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El manejo del riesgo cardiovascular (RCV) es un aspec-
to clínico importante debido a la prevalencia cada vez mayor
de las enfermedades cardiovasculares; además, permite distin-
tos enfoques clínicos. Existen opiniones diversas que dan lu-
gar a una gran variabilidad en el manejo clínico de los pa-
cientes. Ello depende de la contestación a las siguientes
preguntas:

¿Tiene el mismo significado abordar un factor de riesgo
que una enfermedad ya presente?; ¿por qué, a pesar de la re-
comendación de utilizar tablas de RCV, tomamos muchas
veces las decisiones teniendo en cuenta sólo la alteración
cuantitativamente relevante de un factor de RCV concreto?;
¿qué peso clínico tiene la edad cuando utilizamos tablas de
RCV?; ¿ofrecen las tablas de RCV un valor predictivo signi-
ficativo para un paciente individual o son únicamente útiles
a nivel poblacional?; ¿deberíamos tener en cuenta el criterio
geográfico y utilizar tablas validadas a nivel nacional o local
(si ello fuera posible), o no debe preocuparnos la sobreesti-
mación de las importadas de países con mayor prevalencia de
enfermedad arteriosclerótica?; ¿usamos tablas sólo para enfer-
medad coronaria o para enfermedad arteriosclerótica global?;
¿con qué criterio definimos que un paciente es tributario de
prevención secundaria?; ¿la enfermedad arterial periférica, un
accidente isquémico transitorio, un soplo carotídeo o la dia-
betes son criterios para clasificarlos de esa forma?

Podríamos seguir así con más preguntas, pero creo que
son suficientes para una mínima reflexión.

En este caso nos ocupa específicamente la diabetes. No
existen dudas razonables sobre si los pacientes diabéticos tie-
nen un riesgo cardiovascular elevado, pero, dicho esto, exis-
ten muchas más en que su abordaje clínico deba seguir los
criterios de prevención secundaria.

Hagamos un poco de historia.En el año 1998,Haffner, en
un estudio de repercusión mundial, probablemente la mayor
en este campo de todos los tiempos, concluyó la equivalen-

cia; mejor dicho, no pudo demostrar que los riesgos fuesen
distintos entre los pacientes diabéticos y aquellos que habían
padecido un infarto agudo de miocardio. Dadas las lagunas
metodológicas del estudio, entre otras, con una de las ramas
de sólo 69 pacientes, habría que preguntarse qué motivos
hubo para tamaña repercusión. Aunque posteriormente
Evans, con estudios de mayor rigor metodológico, refutó la
afirmación de Haffner, sus conclusiones fueron prácticamen-
te ignoradas. Posteriormente las tesis de Evans fueron confir-
madas por decenas (no es una simple expresión) de estudios,
pero, por motivos que el lector inteligente habrá podido ya
intuir, la difusión de los mismos ha sido escasa, no ya en la li-
teratura científica, sino por los llamados líderes de opinión.
Existe un metaanálisis de 2009 que resume puntualmente lo
publicado en los últimos años y que concluye que el riesgo
comparado de diabéticos y pacientes con cardiopatía isqué-
mica es claramente inferior en varones y puede ser similar en
mujeres.

Como sucede en otros campos, a veces difícil es demos-
trar lo ya evidente, y una mentira repetida se convierte en
verdad; tenemos otros muchos ejemplos de ello en la medi-
cina y en la vida misma. Pero, si esto sucede, tenemos que in-
tentar al menos averiguar sus causas y cuáles pueden ser los
motivos de confusión para los profesionales honrados que
quieren acercarse al riesgo cardiovascular con una actitud
científica, eficaz y eficiente.

Hay dos grandes argumentos que se esgrimen para vali-
dar la equivalencia de riesgos entre los pacientes diabéticos
y los que han sufrido un evento cardiovascular. El primero
es que el tratamiento farmacológico consigue objetivos si-
milares en ambas poblaciones; esto puede considerarse cier-
to teniendo en cuenta, eso sí, las limitaciones de los estudios
realizados a corto plazo, aunque sea de varios años, en po-
blaciones seleccionadas y cuya validez externa puede ser
cuestionable. La difusión de estos estudios está garantizada y
muchas veces es la única fuente de opinión para muchos
profesionales.

El riesgo cardiovascular del paciente diabético
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El otro argumento es que el riesgo se hace muy similar
cuando comparamos a pacientes con un infarto agudo de
miocardio reciente con los diabéticos de unos 10 a 15 años
de evolución. Pero no sabemos cuál es el efecto de tratar in-
tensivamente a los diabéticos en ese período y, ante la duda,
eso es lo mejor. Resultados recientes del United Kingdom
Prospective Diabetes Study (UKPDS) nos hablan del bene-
ficio del control glucémico en los primeros años desde el
diagnóstico de la enfermedad, pero no se observa lo mismo
con relación a la tensión arterial. No hay ninguna evidencia
conocida respecto al manejo de los lípidos en ese período.

Nuestra visión respecto al manejo del riesgo vascular en el
paciente diabético es que precisa una evaluación individuali-
zada, dada la heterogeneidad de la edad de presentación de la
diabetes, la comorbilidad y otras circunstancias sociofamiliares
del paciente, incluida su participación en la toma de decisio-
nes que a él primordialmente le afectan; asimismo, también se
ve claro que las tablas de RCV pueden ayudarnos, por lo me-
nos, a ordenar el riesgo y también a educar al paciente mos-
trándole los cambios que se producen al modificar los facto-
res de RCV. De entre estas tablas, la extraída del UKPDS nos
parece la más adecuada por varios motivos: tiene en cuenta los
años de evolución de la enfermedad, valora el colesterol HDL
y la presencia de fibrilación auricular, considera la etnicidad,
diferencia riesgo coronario y riesgo cerebrovascular, e indica
los resultados con intervalo de confianza.Valorar la presencia
de microalbuminuria, sobre todo en casos de «riesgo interme-
dio», puede ser de ayuda para nuestra decisión clínica.De igual
modo, también debe ser valorada la presencia de síndrome
metabólico o, mejor dicho, su ausencia, ya que es muy fre-
cuente la coexistencia de ambos procesos.

Pero no terminan nuestras dudas con ello. Sabemos que
la diabetes aumenta el riesgo de padecer eventos cardiovas-

culares: antes del evento (aumento de muerte súbita respec-
to a población no diabética), aumenta la mortalidad precoz
del infarto agudo de miocardio (medida a los 28 días), au-
menta la mortalidad tardía (a lo largo de los años) y se difi-
cultan las técnicas de tipo intervencionista; éstas últimas, a ve-
ces imposibles en los diabéticos, siempre son más dificultosas
y llevan a resultados menos brillantes. Por ello, ya existe un
documento del UKPDS que nos habla del elevado RCV de
los pacientes diabéticos «a lo largo de la vida».Asimismo, los
autores del Framingham están proponiendo recientemente la
utilización de tablas en este mismo sentido. ¿Qué hacer en-
tonces? Aunque pueda parecer una verdad de Perogrullo, la
mejor prevención del RCV de los pacientes diabéticos es que
no lleguen a serlo.

Si a estas alturas todavía existen ánimos suficientes para
convivir con la incertidumbre que hayamos podido gene-
rar, podríamos plantearnos si, en el año 2010, un RCV del
20% a 10 años equivale a criterios de prevención secunda-
ria (estudios recientes lo ponen en duda y magnifican la
importancia de la prevención secundaria frente a la prima-
ria) y si, gracias a la correcta atención de éstos últimos, la
mortalidad ha descendido, afortunadamente, hasta unos ni-
veles que dificultan en algunos estudios recientes llegar a
conclusiones significativas por el escaso número de even-
tos producidos.

Pero, seamos prácticos, el interés de toda esta «filosofía»
es si tratamos farmacológicamente, con qué fármacos y qué
objetivos tenemos que alcanzar. La importancia del tema,
tanto clínica como de utilización de recursos materiales y
humanos, requiere un argumentación más detallada de la
que es posible en estas líneas.

Dr. José Manuel Millaruelo
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INTRODUCCIÓN

Desde su síntesis en 1853 por Charles Frédéric Gerhardt,
al ácido acetilsalicílico (AAS) se le han atribuido muchas pro-
piedades terapéuticas. Una de ellas se basa en el efecto antia-
gregante plaquetario que posee.

El efecto protector del tratamiento con antiagregantes
plaquetarios, principalmente con AAS, en los pacientes que
han presentado un evento cardiovascular (CV) se demostró en
el metaanálisis Antithrombotic Trialists Collaboration
(ATT), publicado en 1994. Una nueva publicación de este
grupo en el año 2002 y una reciente en 2009 confirman la
importancia del tratamiento antiagregante en prevención se-
cundaria.

La indicación de aspirina en prevención primaria de en-
fermedad CV sigue siendo objeto de debate.Tras la publi-
cación de los resultados de Haffner et al., se equiparó el ries-
go CV del paciente con diabetes al de un paciente sin
diabetes que ya había sufrido un infarto agudo de miocar-
dio (IAM), considerando la diabetes «un equivalente de ries-
go coronario». El metaanálisis de Bulugahapitiya et al. de-
mostró que el riesgo de un paciente con diabetes no es
equiparable al del paciente que ha padecido un IAM, ya que
los diabéticos sin antecedentes de IAM tienen un riesgo un
43% inferior de presentar un evento coronario (OR: 0,56;
IC 95%: 0,53-0,60), frente a los pacientes no diabéticos con
antecedentes.Tras esta publicación se ha puesto en duda el
abordaje terapéutico del paciente con diabetes como el de
un paciente en prevención secundaria, y especialmente se ha
cuestionado la indicación de aspirina en pacientes sin enfer-
medad CV conocida.

Además, existe un aspecto clave en la decisión de iniciar
tratamiento preventivo con aspirina en sujetos asintomáticos
sin enfermedad CV, y es que la valoración del beneficio po-
tencial en términos de reducción de episodios CV debe su-
perar netamente al riesgo de los posibles efectos adversos.

También es importante señalar que la prevención pri-
maria abarca a sujetos de características y condiciones muy
variadas. Esa heterogeneidad es todavía mayor si se trata de
individuos con diabetes mellitus, que pueden tener marca-
das diferencias en aspectos tan importantes como el con-
trol metabólico, la resistencia a la insulina, la duración de
la enfermedad y, por lo tanto, el grado de enfermedad CV
subclínica.

Las guías y recomendaciones que se han publicado están
basadas en muy pocos estudios aleatorizados, pues básica-
mente se apoyan en conclusiones de análisis de subgrupos
de diabéticos de grandes estudios, la mayoría de las veces con
insuficiente poder estadístico.

Los resultados de la tercera publicación del ATT en 2009
y tres metaanálisis de este mismo año aportan nuevos datos a
este debate.

PREVENCIÓN PRIMARIA CON ASPIRINA
EN POBLACIÓN GENERAL

En el año 2006, Berger et al. publicaron un metaanálisis
de seis estudios aleatorizados con el objetivo de determinar si
el beneficio del tratamiento con aspirina en prevención prima-
ria varía con el sexo. En total incluyeron 95.456 pacientes
(53,7% mujeres). No se observaron diferencias estadísticamen-
te significativas en los pacientes tratados con aspirina en la mor-
talidad CV ni en la total, así como tampoco entre los dos sexos.
Por otro lado, se observó una disminución estadísticamente sig-
nificativa de eventos CV tanto en varones (OR: 0,86; IC 95%:
0,78-0,94) como en mujeres (OR: 0,88; IC 95%: 0,79-0,99).
En los varones se apreciaba un menor número de IAM en los
tratados con aspirina (OR:0,68; IC 95%:0,54-0,86), y en mu-
jeres, un descenso de ictus (OR: 0,76; IC 95%: 0,63-0,93).

El tratamiento con aspirina incrementó el riesgo de he-
morragia grave tanto en mujeres (OR: 1,68; IC 95%:

Pregunta: ¿Deben recibir tratamiento con aspirina 
los pacientes con diabetes mellitus sin enfermedad
cardiovascular conocida?
Lourdes Barutell Rubio1, Magdalena Bundó Vidiella2

1Médico de familia. Centro de Salud Andrés Mellado. Madrid. 2Especialista en Medicina de Familia y
Comunitaria. Centro de Salud Ronda Prim. Mataró
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1,13-2,52) como en varones (OR: 1,72; IC 95%: 1,35-2,20),
y también el riesgo de hemorragia intracraneal en estos últi-
mos (OR: 1,69; IC 95%: 1,04-2,73).

El estudio Antithrombotic Trialists Collaboration,
publicado a finales de 2009, a diferencia de los dos anterio-
res publicados en 1994 y 2002, incluye un apartado para ana-
lizar el beneficio de la aspirina en prevención primaria. Los
artículos incluidos son los mismos que en el trabajo de Ber-
ger y las conclusiones son muy parecidas: no se encontraron
diferencias en la mortalidad CV (RR: 0,97; IC 95%:
0,87-1,09) ni en la total (RR: 0,95; IC 95%: 0,88-1,02). En
el subgrupo de pacientes con diabetes no se observó dismi-
nución de eventos CV graves en el grupo tratado (RR: 0,88;
IC 95%: 0,67-1,15). Se encontró una disminución del riesgo
de presentar un evento coronario (RR: 0,82; IC 95%:
0,75-0,90); éste únicamente fue significativo en varones
(RR: 0,77; IC 95%: 0,67-0,89), pero no en mujeres (RR:
0,95; IC 95%: 0,77-1,17). Respecto al riesgo de presentar un
ictus, no hubo diferencias entre los pacientes tratados y los
no tratados (RR: 0,86; IC 95%: 0,74-1,00), pero sí las hubo
en las mujeres (RR: 0,77; IC 95%: 0,59-0,99).También se
hallaron diferencias en el riesgo de presentar un evento CV
grave (RR: 0,88; IC 95%: 0,82-0,94), aunque sólo obtuvie-
ron beneficios los varones y de forma muy discreta (reduc-
ción del 0,51% al año en el grupo de aspirina y del 0,57% al
año en el grupo control. Reducción absoluta del riesgo de
0,07% al año).

El tratamiento con aspirina incrementó el riesgo de
hemorragias extracraneales graves (OR: 1,54; IC 95%:
1,30-1,82) y de hemorragia intracraneal (OR: 1,39; IC
95%: 1,08-1,78).

En resumen, los estudios realizados concluyen que
el tratamiento con aspirina en prevención primaria
en población general no disminuye la mortalidad CV
ni la total. Podría reducir el riesgo de IAM en varo-
nes y el de ictus isquémico en mujeres, así como el
riesgo de padecer un evento CV en ambos sexos,
pero con un incremento del riesgo de hemorragia in-
tracraneal y digestiva.

PREVENCIÓN PRIMARIA CON ASPIRINA 
EN EL PACIENTE CON DIABETES

Existen dos tipos de estudios que se deben tener en cuen-
ta: los realizados únicamente con pacientes diabéticos (tabla 1)
y los que incluyen una muestra amplia de diabéticos (tabla 2)
y, por lo tanto, permiten obtener conclusiones por análisis de
subgrupos.

Estudios aleatorizados de aspirina frente a control,
realizados únicamente en pacientes con diabetes

Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS)

Este estudio se publicó en el año 1992. Incluye diabéti-
cos tipo 1 y tipo 2, con y sin enfermedad CV al inicio del es-
tudio. Se utilizaron 650 mg/d de aspirina. No se observaron
diferencias significativas en la aparición de eventos CV ni en
la mortalidad total entre los diabéticos tratados con aspirina
y los del grupo control.

The Prevention of Progression of Arterial Disease 
and Diabetes (POPADAD) Trial

En este estudio participaron 1.276 diabéticos tipo 1 y
tipo 2, mayores de 40 años, que presentaban un índice tobi-
llo-brazo (ITB) < 0,99 y estaban asintomáticos. Se trata de
un estudio 2 x 2, con 100 mg/d de aspirina y un preparado
de antioxidantes. El seguimiento fue de 8 años.

Resultados: No se observaron diferencias estadística-
mente significativas en el riesgo de presentar algún evento
CV (HR: 0,98; IC 95%: 0,76-1,26) en el grupo aspirina
comparado con el grupo placebo.

Riesgo de sangrado: Se produjeron muy pocos ca-
sos de sangrado, aunque no se encontraron diferencias
significativas.

Comentario: Los autores comentan que la aspirina no
ha sido efectiva porque estos pacientes tenían poco riesgo en
relación con la enfermedad arterial periférica. El punto de
corte elegido para el ITB de 0,99 es cercano a la normalidad
(la definición de enfermedad arterial periférica se establece
con ITB < 0,9); además, los pacientes tenían unos niveles de
colesterol muy bajos por estar muchos de ellos en tratamien-
to con estatinas. Los autores se preguntan acerca del efecto
de la aspirina en pacientes cuyas cifras de colesterol están
controladas con estatinas.

Limitaciones: El estudio fue diseñado para reclutar
1.600 pacientes y únicamente se reclutaron 1.276.

Japanese Primary Prevention of Atherosclerosis with
Aspirin for Diabetes (JPAD)

En el estudio participaron 2.539 diabéticos tipo 2 en-
tre 30 y 85 años. Se compara un grupo tratado con



6

Pregunta: ¿Deben recibir tratamiento con aspirina los pacientes con diabetes mellitus 
sin enfermedad cardiovascular conocida?

81-100 mg/d de aspirina frente a no tratados, y el segui-
miento fue de 4,37 años.

Resultados: No se encontraron diferencias estadística-
mente significativas en el riesgo de padecer un evento CV
entre ambos grupos (HR: 0,80; IC 95%: 0,58-1,10). De las
variables secundarias analizadas, únicamente se encontraron
diferencias estadísticamente significativas en la combinación
mortalidad coronaria y cerebrovascular (HR: 0,10; IC 95%:
0,01-0,79), que fue menor en el grupo tratado con aspirina;
pero analizadas por separado las diferencias no fueron signi-

ficativas. En el análisis más detallado de los subgrupos, se ob-
servó que los pacientes con diabetes > 65 años del grupo in-
tervenido presentaban menor número de eventos CV con
respecto a los más jóvenes (HR: 0,68; IC 95%: 0,46-0,99).

Riesgo de sangrado: Se produjeron muy pocos casos
de sangrado.

Comentario: La población de pacientes con diabetes in-
cluida en el estudio presentaba una prevalencia de factores de
riesgo CV y un control de los mismos muy distinta de los

Tabla 1: Estudios aleatorizados de aspirina frente a control, realizados únicamente con pacientes diabéticos

Estudio/año Pacientes en el estudio Dosis aspirina Seguimiento y Resultados 
y características variable principal

ETDRS n = 3.711 650 mg/día 5 años No hay diferencia 
ECA DM tipo 1 y tipo 2 Mortalidad total de mortalidad por cualquier causa,
(1992) DM avanzada (83% ni muerte de origen CV  

> 10 años de evolución), o en variables como IAM fatal 
retinopatía, algún FRCV o no fatal
y 49% ECV previa

POPADAD n = 1.276 100 mg/día 8 años No se observaron diferencias
ECA doble DM tipo 1 y tipo 2, 1. IAM e ictus fatal + estadísticamente significativas
ciego, 2 x 2 > 40 años con enfermedad IAM e ictus no fatal + en el riesgo de presentar algún
(2008) arterial periférica amputación encima evento CV (HR: 0,98;

asintomática tobillo IC 95%: 0,76-1,26) en el
ITB < 0,99 2. Muerte CI o ictus grupo aspirina frente a placebo

JPAD n = 2.539 81-100 mg/día 4,37 años No hay diferencias en el riesgo
ECA abierto DM tipo 2 sin EV conocida IAM fatal y no fatal + de padecer un evento CV entre
(2008) Edad media 65 años, con ictus fatal y no fatal + ambos grupos (HR: 0,80;

HTA (58%), cifras elevadas enfermedad IC 95%: 0,58-1,10).
de colesterol (53%) o arterial periférica De las variables secundarias
alguna complicación analizadas, únicamente se
microvascular (57%) encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en
la combinación mortalidad 
coronaria y cerebrovascular 
(HR: 0,10; IC 95% 0,01-0,79),
que fue menor en el grupo 
tratado con aspirina, pero
analizadas por separado las 
diferencias no fueron significativas
Al analizar los subgrupos, se 
observó que los diabéticos > 65 
años del grupo intervenido
presentaban menor número de 
eventos CV con respecto a los 
más jóvenes (HR: 0,68;
IC 95%: 0,46-0,99)

ECA: ensayo clínico aleatorio; n: población del estudio; DM: diabetes mellitus; FRCV: factor de riesgo cardiovascular; ECV: enfermedad
cardiovascular; IAM: infarto agudo de miocardio; CV: cardiovascular; ITB: índice tobillo-brazo; CI: cardiopatía isquémica; HR: hazard ratio;
IC: intervalo de confianza; EV: enfermedad vascular; HTA: hipertensión arterial.
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Tabla 2: Estudios aleatorizados de aspirina frente a control, con una muestra amplia de diabéticos

Estudio/año Pacientes en el Con DM Dosis aspirina Seguimiento y Resultados 
estudio y variable principal
características

Physicians n = 22.071 441 325 mg/48 h 5 años Reduce el riesgo de IAM 
Health Study 100% varones Mortalidad CV (RR: 0,56;
(PHS) Diabetes 2% IC 95%: 0,45 - 0,70)
ECA doble HTA 9,4% Se benefician más los > 50 años
ciego Fumadores 11% Efectos similares en pacientes
(1989) con diabetes (OR: 0,39, no se

facilita el IC del 95%)
El riesgo de sangrado grave
fue mayor con la terapia 
antiagregante (OR: 1,71;
IC 95%: 1,07-2,73) para el 
conjunto de los sujetos incluidos

Primary n = 4.495 1.031 100 mg/día 3,7 años El comportamiento del
Prevention 42% varones Mortalidad total + subgrupo de diabéticos fue
Project (PPP) > 60 años 71% IAM no fatal + diferente al de no diabéticos.
ECA abierto Diabetes 19% ictus no fatal En los primeros no se 
con diseño HTA 50% observaron diferencias
factorial 2 x 2 Fumadores 15% significativas en el riesgo de 
(2001) presentar algún evento CV

(RR: 0,91;
IC 95%: 0,80-1,03), ni 
mortalidad CV (RR:0,95;
IC 95%: 0,74-1,22), ni 
mortalidad total (RR: 0,95;
IC 95%: 0,85-1,06)
Se comenta una posible 
resistencia al efecto 
antiagregante de la aspirina
entre los individuos con 
diabetes como una de las 
explicaciones de sus resultados

Women's n = 39.876 1.037 100 mg/48 h 10,1 años El único punto final en que el
Health Study 100% mujeres Mortalidad CV + tratamiento antiagregante
(WHS) > 60 años 10,3% IAM fatal y no demostró beneficio fue el
ECA Diabetes 2,6% fatal + ictus fatal ACV isquémico, con un
(2005) HTA 25,9% y no fatal comportamiento aún mejor

Fumadores 13,1% en el subgrupo diabético 
(OR: 0,42;
IC 95%: 0,22-0,82)
que en la muestra general 
(OR: 0,76; IC 95%: 0,63-0,93)
El riesgo de hemorragias 
graves fue superior en el grupo
de intervención (OR: 1,40;
IC 95%: 1,07-2,52)

DM: diabetes mellitus; ECA: ensayo clínico aleatorio; n: población del estudio; HTA: hipertensión arterial; IAM: infarto agudo de miocardio;
RR: riesgo relativo; OR: odds ratio; IC: intervalo de confianza; CV: cardiovascular;ACV: accidente cerebrovascular; FRCV: factor de riesgo
cardiovascular.
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diabéticos atendidos en nuestro medio.También hay que te-
ner en cuenta que en Japón hay una alta incidencia de even-
tos cerebrovasculares, en concreto ictus hemorrágicos, y una
relativamente baja incidencia de enfermedad coronaria.Todo
ello hace difícil la extrapolación de los resultados del estudio
a nuestro país.

Limitaciones: Estudio con muy baja potencia estadísti-
ca, porque la muestra se calculó esperando 52 eventos/1.000
personas año, y sólo se produjeron 13,6 en el grupo tratado
con aspirina y 17 en el control.

Estudios aleatorizados de aspirina frente a control,
con una muestra amplia de pacientes con diabetes

Physicians Health Study (PHS)

Este estudio se publicó en el año 1989. Incluyó 22.071 va-
rones, de los cuales 441 (2%) eran diabéticos. El grupo de in-
tervención recibió tratamiento con 325 mg de aspirina/48 h,
y el seguimiento fue de 5 años.

Resultados: Se encontró una disminución del riesgo de
IAM en el grupo tratado (RR: 0,56; IC 95%: 0,45-0,70). El
resultado fue similar en el grupo de pacientes con diabetes,
aunque los autores no facilitan el intervalo de confianza
(OR: 0,39; IC 95%: ?).

Comentario: Al analizar los subgrupos, se observa que
los pacientes que se beneficiaban más eran los > 50 años y
los que presentaban unos niveles de colesterol bajos.

Limitaciones: Se produjeron muy pocos eventos entre
los diabéticos (11/275 en el grupo aspirina y 26/258 en el
grupo placebo).

Riesgo de sangrado: El riesgo de hemorragia grave fue su-
perior en el grupo tratado (OR:1,71; IC 95%: 1,07-2,73), pero
no el de hemorragia intracraneal (RR:1,92;IC 95%:0,95-3,86).

Primary Prevention Project (PPP)

Este estudio incluyó a 4.495 personas con uno o más fac-
tores de riesgo CV y > 50 años. La muestra de diabéticos era
de 1.031 (19%). Es un estudio 2 x 2, con 100 mg de AAS y
300 mg de vitamina E. El seguimiento fue de 3,7 años.

Resultados: El estudio se interrumpió antes del tiempo
previsto debido al beneficio de la aspirina en el grupo de in-

tervención, con una disminución estadísticamente significa-
tiva en todas las variables estudiadas. Curiosamente, no se en-
contraron estos beneficios en el subgrupo de diabéticos ni se
observaron diferencias significativas en el riesgo de presentar
algún evento CV (RR: 0,91; IC 95%: 0,80-1,03), ni morta-
lidad CV (RR: 0,95; IC 95%: 0,74-1,22), ni mortalidad total
(RR: 0,95; IC 95%: 0,85-1,06).

Limitaciones: Se produjo una muy baja tasa anual de
episodios CV entre los diabéticos (1% frente al 4% esperado);
muchos de los pacientes del grupo control tomaron aspirina
y el 28% del grupo control dejaron la medicación.Asimismo,
la aleatorización no tenía en cuenta la presencia de diabetes
mellitus.

Riesgo de sangrado: Se observaron complicaciones
hemorrágicas más frecuentes en el grupo tratado (1,1% fren-
te al 0,3%; p = 0,0008).

Women’s Health Study (WHS)

En este estudio, la muestra fue de 39.876 mujeres > 45
años, de las cuales 1.037 (3%) eran diabéticas. El tratamiento
del grupo de intervención fue de 100 mg/48 h de aspirina,
y el seguimiento, de 10,1 años.

Resultados: No se hallaron diferencias en el riesgo de
presentar un evento CV, ni mortalidad CV, ni mortalidad to-
tal. Se observó una disminución del riesgo de ictus de un
17% (OR: 0,83; IC 95%: 0,69-0,99), especialmente a expen-
sas del isquémico, que disminuyó un 24% (OR: 0,76; IC
95%: 0,63-0,93).

En el subgrupo de pacientes diabéticas en tratamiento con
aspirina no se produjo una disminución significativa en el nú-
mero de eventos CV graves (RR: 0,90; IC 95%: 0,63-1,29),
pero se produjo un efecto protector de la aspirina respecto a la
aparición de ictus isquémicos (OR: 0,42; IC 95%: 0,22-0,82).

Comentario: Las mujeres que más se beneficiaron fue-
ron las > 65 años, las ex fumadoras y las que no habían fu-
mado nunca.

Limitaciones: Sólo un 10% de las mujeres tenían más
de 65 años, y el 76% no tenía ningún factor de riesgo CV o
sólo uno.

Riesgo de sangrado: El riesgo de hemorragias graves
fue superior en el grupo de intervención (OR: 1,40; IC 95%:
1,07-2,52). Se observó un aumento no significativo del ictus
hemorrágico (RR: 1,24; IC 95%: 0,82-1,87).
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Metaanálisis (tabla 3)

En el año 2009 se han publicado tres metaanálisis realiza-
dos con los estudios expuestos hasta ahora:

De Berardis: Se realizó con los seis estudios comentados
(n = 10.117). Los autores no encontraron diferencias en el
riesgo de presentar un evento CV grave (RR: 0,90; IC 95%:
0,81-1,00), ni IAM (RR: 0,86; IC 95%: 0,61-1,21), ni ictus
(RR: 0,83; IC 95%: 0,60-1,14), ni muerte CV (RR: 0,94; IC

95%: 0,72-1,23), ni mortalidad total (RR: 0,93; IC 95%:
0,82-1,05). Se halló un beneficio del tratamiento con aspiri-
na en la prevención del IAM en los varones (RR: 0,57; IC
95%: 0,34-0,94), debido al gran peso del estudio PHS en el
análisis de los datos.

Zhang et al. realizaron el metaanálisis con los mismos es-
tudios aleatorizados y el Hypertension Optimal Treatment
(HOT).No hubo diferencias en el riesgo de aparición de even-
tos CV (RR: 0,92; IC 95%: 0,83-1,02), ni IAM (RR: 0,85; IC

Tabla 3: Metaanálisis

Metaanálisis/año 2009 Estudios Pacientes con DM Resultados 

Aspirin for primary prevention 6 estudios 10.117 No se encontraron diferencias
of cardiovascular events in  (PHS, ETDRS, estadísticamente significativas en la
people with diabetes: PPP,WHS, reducción del riesgo de eventos CV graves
meta-analysis of randomised POPADAD, (5 estudios con un total de 9.584
controlled trial JPAD) participantes; RR: 0,90; IC 95%: 0,81-1),
De Berardis et al. mortalidad CV (4 estudios, n = 8.557;

RR: 0,94; IC 95%: 0,72-1,23) o 
mortalidad total (4 estudios, n = 8.557;
RR: 0,93; IC 95%: 0,82-1,05)
Se encontró una gran heterogeneidad en el
análisis del IAM y del ictus
La aspirina redujo significativamente el 
riesgo de infarto de miocardio en los
varones (RR: 0,57; IC 95%: 0,34-0,94),
pero no en las mujeres (RR: 1,08;
IC 95%: 0,71-1,65; p = 0,056)

Aspirin for primary prevention  7 estudios 11.618 No encontraron diferencias en el riesgo
of cardiovascular events in (PHS, ETDRS, de aparición de eventos CV (RR: 0,92;
patients with diabetes: HOT, PPP,WHS, IC 95%: 0,83-1,02), ni IAM (RR: 0,85;
A meta-analysis POPADAD, IC 95%: 0,65-1,11), ni ictus (RR: 0,83;
Zhang et al. JPAD) IC 95%: 0,63-1,10), ni mortalidad total 

(RR: 0,95; IC 95%: 0,85-1,05)
El riesgo de sangrado grave en el grupo de
intervención fue superior (RR: 2,46;
IC 95%: 0,70-8,61)

Aspirin for the Primary  8 estudios 11.634 No se encontraron diferencias
Prevention of Cardiovascular (PHS, ETDRS, estadísticamente significativas cuando se
Events.A systematic review and HOT, PPP,WHS, compara el beneficio de aspirina entre
meta-analysis comparing patients APLASA1, pacientes con DM y sin DM para
with and without diabetes POPADAD, mortalidad, IAM e ictus isquémico
Calvin et al. JPAD) (RR:1,12; IC 95%:0,92-1,35), (RR:1,19;

IC 95%: 0,82-1,17) y (RR: 0,70;
IC 95%: 0,25-1,97), respectivamente
Los autores llegaron a la conclusión de que 
posiblemente el beneficio de la aspirina es 
similar en los diabéticos y en los no 
diabéticos

DM: diabetes mellitus; RR: riesgo relativo; IC: intervalo de confianza; IAM: infarto agudo de miocardio; CV: cardiovascular.
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95%: 0,65-1,11), ni ictus (RR: 0,83; IC 95%: 0,63-1,10), ni
mortalidad total (RR:0,95; IC 95%:0,85-1,05).Cuando los au-
tores analizaron los datos separando los estudios con un porcen-
taje de varones > 50% de los que tenían < 50%, encontraron
únicamente una disminución del riesgo de IAM en el primer
grupo cercana a la significación estadística (RR: 0,71; IC 95%:
0,50-1,00; p = 0,05). El riesgo de sangrado grave en el grupo
de intervención fue superior (RR: 2,46; IC 95%: 0,70-8,61).

Calvin et al. se plantearon la revisión con el objetivo de
identificar las posibles diferencias en la respuesta al tratamien-
to con aspirina entre los pacientes con diabetes con respecto
a los no diabéticos. Incluyeron los seis estudios principales
más el HOT y un pequeño estudio de tratamiento con aspi-
rina en el síndrome antifosfolípido. En los pacientes diabéti-
cos no se encontró una disminución del riesgo de mortali-
dad total (RR: 0,97; IC 95%: 0,87-1,08), ni IAM (RR: 0,86;
IC 95%: 0,67-1,11), ni ictus isquémico (RR: 0,62; IC 95%:
0,31-1,24).Al analizar a los pacientes conjuntamente, no en-
contraron diferencias en la respuesta al tratamiento a la aspi-
rina entre los pacientes diabéticos y los no diabéticos, y los
autores llegaron a la conclusión de que posiblemente el be-
neficio de la aspirina sea similar en ambos tipos de pacientes.

En resumen, los estudios realizados concluyen que
el tratamiento con aspirina, en los pacientes con dia-
betes mellitus sin enfermedad CV conocida, no dis-
minuye la aparición de eventos CV, ni la mortalidad
CV, ni la mortalidad total. Podría reducir el riesgo de
IAM en varones, pero no en mujeres.

POSIBLES EXPLICACIONES DE LA FALTA DE
EVIDENCIA DEL BENEFICIO DE LA ASPIRINA
EN PREVENCIÓN PRIMARIA EN EL PACIENTE
CON DIABETES

Actualmente no disponemos de una evidencia clínica su-
ficiente para aconsejar el uso de aspirina en prevención pri-
maria en población general.

En la población diabética, las evidencias a favor de la an-
tiagregación son todavía más escasas. Puede haber varias ex-
plicaciones para este hecho que podrían no ser excluyentes.
La primera sería la calidad metodológica de las revisiones rea-
lizadas. Los autores de los tres metaanálisis mencionados es-
tán de acuerdo a la hora de comentar las importantes limita-
ciones que poseen sus trabajos, ya que los estudios incluidos
presentan una gran heterogeneidad. Los estudios difieren mu-
cho entre ellos en cuanto a la dosis de aspirina, la duración
del seguimiento y las características de los participantes, y
muchos de ellos presentan problemas de potencia estadística.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta son los múlti-
ples factores que han podido intervenir en la aparición de la
enfermedad CV, como pueden ser los factores de riesgo CV,
su grado de control y fármacos como las estatinas o los inhi-
bidores de la enzima convertidora de angiotensina, que no
se han considerado en los estudios realizados y por lo tanto
no pueden ser evaluados tampoco en los metaanálisis.

También se ha postulado la idea de que el paciente con
diabetes presente una idiosincrasia en su respuesta a la aspi-
rina. Se han escrito múltiples artículos sobre la importancia
de la hiperglucemia, la hiperinsulinemia, la hiperreactividad
plaquetar y las alteraciones en la coagulación sanguínea que
presentan estos pacientes y que podrían conferirles una resis-
tencia especial al fármaco.

ESTUDIOS EN CURSO

En estos momentos hay dos estudios, pendientes de fi-
nalizar, que podrán aportar más información. A Study of
Cardiovascular Events in Diabetes (ASCEND) se inició
en 2004 y espera reclutar 10.000 pacientes con diabetes tipo 1
y tipo 2 sin enfermedad CV conocida.Es un estudio aleatoriza-
do 2 x 2, con 100 mg/día de aspirina frente a placebo, y 1 g de
ácidos grasos omega 3 frente a placebo. El Aspirin and
Simvastatin Combination for Cardiovascular Events
Prevention Trial in Diabetes (ACCEPT-D) es un estudio ale-
atorizado en el que se compara la ingesta de 100 mg/día de aspi-
rina más simvastatina, con simvastatina sola, en una muestra de
5.107 diabéticos tipo 1 y tipo 2 sin enfermedad CV conocida.

Sin embargo, será difícil que ambos estudios den una res-
puesta contundente a la pregunta que formulamos en este ar-
tículo, debido, como se ha comentado anteriormente, a que
son muchos los factores que pueden intervenir en el pronós-
tico del paciente y esto dificulta el análisis de los datos.

RECOMENDACIONES DE DIFERENTES
SOCIEDADES CIENTÍFICAS

A pesar de las escasas evidencias del beneficio de la aspirina en
prevención primaria en pacientes con diabetes, las actuales guías
siguen recomendándola en determinados pacientes (tabla 4).

¿Se debe prescribir aspirina a un paciente con dia-
betes en prevención primaria?

En el momento actual, no hay evidencia suficien-
te que justifique la prescripción de aspirina en el pa-
ciente con diabetes sin enfermedad CV conocida.
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NICE 2008 Se deberían dar dosis de 75 mg/día de aspirina a > 50 años si su presión arterial es < 145/90 mmHg, y
a < 50 años si tienen otros factores de riesgo CV significativos (por ejemplo tabaquismo,
hipertensión arterial)

ACC/AHA 2009 El beneficio del tratamiento con aspirina en el paciente diabético no está demostrado. El control 
estricto de la presión arterial y del colesterol reduce el riesgo de presentar cardiopatía isquémica

ADA 2010 Hay que considerar el tratamiento con aspirina (75-162 mg/día) en prevención primaria en aquellos 
pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2 y riesgo CV aumentado (riesgo en 10 años > 10%). Esto incluye 
a la mayoría de los varones > 50 años y a las mujeres > 60 años que tienen al menos un factor de riesgo
CV mayor adicional (historia familiar de enfermedad CV, hipertensión arterial, tabaquismo, dislipidemia
o albuminuria) (C) 

No hay suficiente evidencia para recomendar la aspirina en prevención primaria en individuos 
de bajo riesgo, como varones < 50 años o mujeres < 60 años sin otros factores de riesgo CV mayores.
Para pacientes en ese grupo de edad con muchos factores de riesgo CV, se requerirá una valoración  
clínica individualizada (C)

NICE: National Institute for Health and Clinical Excellence;ACC/AHA:American College of Cardiology/American Heart Association;
ADA: American Diabetes Association; CV: cardiovascular.

Tabla 4: Prevención primaria con aspirina según diferentes sociedades científicas
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INTRODUCCIÓN

La arteriosclerosis es una enfermedad sistémica, crónica y
progresiva. Sus principales manifestaciones clínicas son la car-
diopatía isquémica, el accidente vasculocerebral y la arterio-
patía periférica (AP). Se denomina AP a la afectación arte-
riosclerótica de las extremidades inferiores (EEII) y, de las
tres, es la menos conocida y estudiada, aunque su diagnósti-
co precoz está justificado por dos motivos. En primer lugar,
la AP puede provocar una importante morbilidad, con dis-
minución de la calidad de vida y riesgo de amputación; por
otra parte, la AP indica presencia de enfermedad arterioscle-
rótica y, por lo tanto, un elevado riesgo de que el paciente
presente un evento coronario o cerebrovascular. Los trabajos
de seguimiento de cohortes realizados y los metaanálisis pu-
blicados han señalado la gran mortalidad cardiovascular (CV)
y total que presentan los pacientes con AP, tanto los sintomá-
ticos como los asintomáticos1.

La prevalencia de la AP varía mucho en función de los
métodos diagnósticos empleados y de la población estudia-
da. En un gran número de personas la enfermedad es asinto-
mática. Se calcula que, por cada paciente sintomático, existen
otros tres enfermos de AP que no presentan clínica. La pre-
valencia de AP, sintomática y asintomática, hallada en dos es-
tudios poblacionales realizados en España ha sido del 4,4%
(individuos entre 35 y 79 años) y 7,6% (> 50 años)2,3.

La AP es más prevalente en varones, en presencia de fac-
tores de riesgo CV asociados, si existen otros territorios afec-
tados y aumenta con la edad.

DIAGNÓSTICO DE LA ARTERIOPATÍA
PERIFÉRICA

El diagnóstico de la AP se puede realizar mediante una
anamnesis y exploración física básicas, pero la sensibilidad de
la claudicación intermitente es muy baja y la palpación de los

pulsos pedios y tibiales posteriores presenta una variabilidad
inter e intraindividual muy elevada.

La claudicación intermitente suele aparecer cuando la en-
fermedad está muy evolucionada y depende de la actividad
física del paciente. La AP es más prevalente a medida que au-
menta la edad y aumenta también la comorbilidad (insufi-
ciencia cardíaca, artrosis, etc.), que impiden que el paciente
alcance la velocidad de la marcha suficiente para desencade-
nar el dolor. En ocasiones es necesario preguntar directamen-
te al paciente, porque puede no consultar al atribuir el dolor
a la edad o a problemas osteoarticulares. Por todo ello, la de-
terminación del índice tobillo-brazo (ITB) será muy útil en
el diagnóstico precoz de la AP.

A pesar de ello, en la evaluación de un paciente no se ha
de obviar ni una anamnesis cuidadosa ni una correcta explo-
ración de los pies. La presencia de una claudicación intermi-
tente típica o la ausencia de ambos pulsos presentan una es-
pecificidad en el diagnóstico de AP cercana al 100%.

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE 
TOBILLO-BRAZO

En una circulación normal, la presión arterial sistólica
(PAS) en los tobillos es igual o discretamente superior a la
PAS determinada en la arteria braquial. Cuando se divide la
PAS encontrada en el tobillo entre la braquial, el valor debe-
rá ser igual o superior a 1. Si se produce una estenosis arte-
rial, la PAS distal disminuirá y, por lo tanto, la PAS en el to-
billo será menor y la división entre ambas presiones será
inferior a 1. Un ITB < 0,90 se considera diagnóstico de AP.
Un ITB > 1,40 es sugestivo de calcificación de la capa me-
dia arterial.

PAS más elevada del tobillo 
(pulso pedio o tibial posterior)

ITB = ––––––––––––––––––––––––––––
PAS braquial del brazo control

Índice tobillo-brazo
Magdalena Bundó Vidiella
Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. Centro de Salud Ronda Prim. Mataró
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Se obtienen dos ITB en cada paciente, uno para cada ex-
tremidad inferior, y se definirá como el ITB del paciente el
valor más bajo.

El fonendoscopio no es útil en la determinación de la
PAS en el tobillo, de modo que el doppler ejercerá sus funcio-
nes para poder oír el latido arterial.

El doppler posee una sonda que es a la vez emisora y re-
ceptora de ondas ultrasónicas. Las ondas se emiten y se reci-
ben a una frecuencia distinta después de su impacto con los
eritrocitos circulantes. La sonda transforma las ondas en una
señal acústica o en una representación gráfica.

Un ITB bajo es:
• Un marcador sensible de insuficiencia arterial: confir-

ma el diagnóstico de AP y detecta la AP en el pacien-
te asintomático.

• Es un predictor independiente de morbimortalidad
CV y mortalidad total.

Índice tobillo-brazo como método de screening
de la arteriopatía periférica

El ITB permite el diagnóstico de la AP y conocer su gra-
vedad. Los valores anormales de ITB representan una varia-
ble continua y proporcionan una medida aproximada del
grado de oclusión:

• Valores entre 0,70 y 0,90 indican una estenosis moderada.
• Valores < 0,40 indican una estenosis grave. Un pa-

ciente con un ITB < 0,40 tendrá una elevada proba-
bilidad de presentar dolor en reposo y baja probabili-
dad de curación en caso de que presente una úlcera
isquémica.

Los trabajos realizados sugieren que la progresión de la
AP es idéntica en los pacientes con clínica que en los asinto-
máticos. No hay nada que sugiera que el riesgo local, con una
progresión a isquemia crítica, dependa de la presencia o au-
sencia de síntomas de claudicación intermitente.

El ITB aporta gran información para predecir el pronós-
tico de la pierna, la curación de las úlceras y la supervivencia
del paciente.

Índice tobillo-brazo como predictor independiente
de morbimortalidad cardiovascular y total

La presencia de un ITB < 0,90 incrementa el riesgo de
padecer un evento CV fatal o no fatal entre dos y cinco ve-

ces con respecto a los individuos con ITB normal. La mor-
talidad total también se halla incrementada entre dos y tres
veces4. Un metaanálisis realizado por Doobay et al5. deter-
minó que la especificidad del ITB para predecir un evento
coronario o cerebrovascular era del 92% y del 88,9% para la
mortalidad total (riesgo relativo [RR] respectivos; intervalo
de confianza [IC] 95%: 2,5 [1,4-4,4]; 2,4 [1,7-3,4] y 5,6
[3,4-9,1]).

A diferencia de las tablas de riesgo CV, que como su
nombre indica dan información sobre el riesgo, el ITB está
indicando la presencia de enfermedad con lesiones signifi-
cativas. En un metaanálisis6 publicado en el año 2008 y que
tenía como objetivo determinar si el ITB puede mejorar la
predicción del riesgo CV medido mediante las tablas de
Framingham, se llegó a la conclusión de que incluir el ITB
en la estratificación del riesgo CV determinado mediante
Framingham obligaría a reclasificar la categoría de riesgo y
a modificar el tratamiento en aproximadamente el 19% de
los varones y el 36% de las mujeres.

En nuestro medio, el estudio realizado por Alzamora et
al2. halló que es necesario realizar la exploración a 18 varo-
nes o a 29 mujeres para encontrar un paciente con riesgo
CV elevado.

Validez y reproducibilidad del índice 
tobillo-brazo

El ITB ha sido validado comparándolo con la angiogra-
fía para determinar su sensibilidad y especificidad en varios
estudios.

La sensibilidad del ITB para detectar estenosis > 50% en
las arterias de las EEII es del 90-95% y la especificidad del
98-100%, con un valor predictivo positivo de 90%, y negati-
vo de 99%. La fiabilidad de la exploración aumenta cuanto
más bajos son los valores obtenidos1.

La reproducibilidad del ITB, realizado por personal en-
trenado, es aproximadamente de 0,10. Se acepta que cambios
± 0,15 (0,10, si se acompañan de cambios en la clínica) no
sugieren un error en la técnica y harán pensar en la progre-
sión de la enfermedad1.

Indicaciones

El ITB es un método simple, barato y válido para realizar
el diagnóstico de AP. Se deberá dar prioridad a la técnica en
función de los recursos de que disponga cada profesional.A
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la hora de priorizar, se tendrán en cuenta los pacientes que
se pueden beneficiar más de la técnica (tabla 1).

Pacientes con una elevada prevalencia 
de arteriopatía periférica

• Pacientes de 50-69 años con algún factor de riesgo
CV, especialmente tabaquismo y diabetes mellitus.

• Pacientes de > 70 años.
• Pacientes con síntomas en EEIII que aparecen con el

ejercicio y mejoran con reposo.
• Pacientes con una exploración arterial de EEII anormal.
• Presencia de otros territorios arteriales afectados: la

aterosclerosis es una enfermedad generalizada y la
afectación de un territorio debe hacer pensar que los
otros también lo están.

Pacientes en los que el valor del índice 
tobillo-brazo puede ser decisivo en el tratamiento 
o la derivación

• Pacientes con exploración o anamnesis dudosa: dolor
en EEII difícil de filiar, exploración de pulsos perifé-
ricos dudosa.

• Diabéticos con deformidades en los pies y/o neuro-
patía periférica: la presencia de AP añadida empeora
el pronóstico del pie diabético.

• Pacientes con úlceras en los tobillos y pies: si hay un
componente isquémico, se deberán derivar siempre al
servicio de cirugía vascular.

• Valoración del riesgo CV: permite una mejor estrati-
ficación del riesgo CV. Puede ser especialmente útil
en los pacientes con un riesgo intermedio.

Limitaciones

La principal limitación del ITB es su determinación en
pacientes con calcificación de Monkeberg. En estos pacien-
tes las arterias no se pueden colapsar ni aplicando presiones
superiores a 300 mmHg y, en otros casos, el flujo se puede
detener sólo si se aplica una fuerza superior a la de la presión
sanguínea y, por tanto, se obtienen PAS falsamente elevadas.
Los diabéticos, los trasplantados renales y los ancianos son los
pacientes con mayor prevalencia de calcificación arterial, pero
también son los que presentan una mayor prevalencia de AP
y, por tanto, los que se pueden beneficiar más de la técnica,
por lo que ni la edad ni la diabetes mellitus representan una
contraindicación para su realización.

Se ha observado que los pacientes con criterios de calci-
ficación también presentan un elevado riesgo CV.

Características de la técnica

El doppler es un instrumento no invasivo y la técnica para
la determinación del ITB es barata y sencilla. El tiempo in-
vertido en toda la exploración para poder determinar el
ITB, cuando se está habituado a su manejo, es de unos 15
minutos. La aceptación por parte de los pacientes y de los
profesionales sanitarios es muy alta.

Para que la técnica sea fiable, como en cualquier otra
habilidad, es necesario un entrenamiento previo de los
exploradores.

Otro aspecto que se ha de destacar es que, en la inter-
pretación de los resultados, se deberán tener en cuenta to-
dos los datos aportados por la anamnesis y el resto de la ex-
ploración física, antes de realizar una derivación o un
cambio en el tratamiento. Un valor del ITB aislado sin te-
ner en cuenta el resto de la información no es útil.

Es recomendable repetir la exploración antes de los tres
meses para asegurar el diagnóstico.

1. Pacientes con alta prevalencia de arteriopatía
periférica:

• Pacientes de 50-69 años con algún factor de riesgo
cardiovascular, especialmente diabetes mellitus 
y tabaquismo

• Pacientes > 70 años

• Presencia de síntomas en las extremidades inferiores
que mejoran con el reposo

• Exploración arterial de las extremidades inferiores
anormal

• Otros territorios arteriales afectados

2. Pacientes que se pueden beneficiar más 
de la técnica:

• Exploración o anamnesis dudosa

• Diabéticos: diagnóstico y seguimiento del pie
diabético

• Pacientes con síntomas o signos sugestivos 
de arteriopatía periférica

• Presencia de úlceras en las extremidades inferiores

• Pacientes con riesgo cardiovascular intermedio-alto

Tabla 1: Prioridad de la técnica
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Material necesario para la determinación del índice
tobillo-brazo

Para la determinación de la PAS en el tobillo se precisa-
rá una consulta tranquila, cómoda y con una temperatura
agradable, además de:

• Un doppler con una sonda de 5-10 MHz (preferible-
mente de 8 MHz).

• Un esfingomanómetro: en todos los trabajos de inves-
tigación realizados para conocer el valor diagnóstico
y pronóstico del ITB se ha utilizado un esfingomanó-
metro de mercurio para determinar las PAS. La reti-
rada de estos esfingomanómetros por motivos ecoló-
gicos obliga a utilizar los anaeroides, cuyo principal
inconveniente es la necesidad de calibración frecuen-
te. Se han realizado estudios para conocer la viabili-
dad de calcular el ITB sin doppler, únicamente con un
esfingomanómetro automático (método oscilométri-
co), pero la sensibilidad es muy baja.

• El brazal del esfingomanómetro es el mismo que se
utiliza para la determinación braquial. Deberá abarcar
el 80% de la circunferencia de la pierna.

• Gel conductor sin sal.
• Otro material: servilletas de papel, bolígrafo, papel,

calculadora.

Pasos que se deben seguir en la determinación 
del índice tobillo-brazo

Para obtener una buena señal es recomendable:
• Que el explorador esté cómodo y el material bien

preparado.
• Apoyar bien la mano, la muñeca y el antebrazo, para

evitar movimientos inadecuados de la sonda con el
inflado del manguito.

• Mantener la sonda en un ángulo de 45-60º respecto
a la superficie de la piel.

• La punta de la sonda debe estar siempre recubierta
de gel.

• Aplicar una presión adecuada de la sonda sobre la piel,
para evitar el colapso arterial o la pérdida del latido.

• El brazal se insuflará 20 mmHg por encima de la de-
saparición del latido arterial y se deshinchará lenta-
mente (2 mmHg/segundo), para conocer el punto
exacto de aparición del flujo arterial que correspon-
derá a la PAS.

Los pasos que se deben seguir para realizar una explora-
ción completa son7:

1. Antes de iniciar la exploración, el paciente deberá
permanecer en reposo (decúbito supino) entre 5 y 10

minutos como mínimo en una habitación tranquila y
con una temperatura agradable.

2. Preparar todo el material necesario: doppler, esfingo-
manómetro, gel, papel, bolígrafo, calculadora.

3. Determinar con un esfingomanómetro automático
las PAS de ambos brazos para conocer cuál es el bra-
zo control. Es importante que el manguito sea del ta-
maño adecuado y su colocación correcta.

4. Colocar el brazal del esfingomanómetro en el brazo
control, asegurando bien que la cámara de aire esté
colocada por encima de la arteria braquial y 2 cm
por encima del pliegue de la articulación. Palpar la
arteria braquial y buscar con la sonda del doppler el
punto donde se oiga mejor el latido arterial.Apoyar
bien la mano, la muñeca y el antebrazo, e inflar el
manguito y desinflar. El primer latido arterial indi-
cará la cifra de la PAS, que deberá ser parecida a la
encontrada mediante el esfingomanómetro automá-
tico.Apuntar.

5. Palpar los pulsos pedios y tibiales posteriores. Para
palpar el pedio izquierdo y el tibial posterior dere-
cho es útil la colocación en el lado derecho del pa-
ciente, y para la palpación del pedio derecho y el ti-
bial posterior izquierdo, en el lado izquierdo.
Realizar la palpación con suavidad para evitar el co-
lapso arterial. Puede ser útil marcar con rotulador el
punto donde se detecta el pulso, sobre todo el pedio,
por su mayor variabilidad anatómica.

6. Colocar el manguito del esfingomanómetro so-
bre el tobillo (con las gomas en posición proxi-
mal) justo por encima de los maléolos y con la
cámara por encima del recorrido de la arteria ti-
bial posterior.

7. Buscar con la sonda del doppler el punto donde se es-
cuche mejor el latido de la arteria pedia derecha.
Apoyar bien la mano, la muñeca y el antebrazo, e in-
flar el manguito. Medir y apuntar la PAS.

8. Repetir el mismo procedimiento con la arteria tibial
posterior derecha y apuntar. Si los valores obtenidos
no son semejantes en ambos pulsos (< 10 mmHg),
es recomendable dejar descansar al paciente y repe-
tir de nuevo la operación.

9. Realizar los mismos pasos en la extremidad inferior
izquierda.

ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA Y DIABETES
MELLITUS

La AP es una de las complicaciones de la diabetes y al
mismo tiempo es un factor etiológico y de mal pronóstico
del pie diabético8,9.
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En la población diabética la prevalencia de AP varía en-
tre el 20% y el 30%. Un 8% de los pacientes diabéticos pre-
senta AP en el momento del diagnóstico y la incidencia acu-
mulada aumenta con la edad y la duración de la diabetes,
hasta alcanzar un 45% a los 20 años de evolución de la enfer-
medad. El riesgo de AP también aumenta con la edad y la
presencia de neuropatía.

La Asociación Americana de Diabetes9 recomienda reali-
zar una exploración para conocer el ITB en todos los pacien-
tes diabéticos mayores de 50 años y en los más jóvenes con
otros factores de riesgo CV o una enfermedad de más de 10
años de evolución.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN AL SERVICIO 
DE CIRUGÍA VASCULAR

Los criterios de derivación pueden variar según los
recursos sanitarios de cada zona, pero se deberán remi-
tir al cirujano vascular de forma preferente los pacien-
tes con:

• Claudicación intermitente de menos de un mes de
evolución o que refieran empeoramiento brusco
de la claudicación que ya presentaban.

• ITB < 0,50.
• Dolor en reposo o lesión isquémica complicada.

Asimismo, se derivarán los pacientes con una explo-
ración física anómala (ausencia de pulsos periféricos si no
disponemos de doppler o presencia de soplos femorales) y
se deberá valorar la derivación en todos los pacientes que
presenten claudicación intermitente, ITB < 0,70 o ITB
> 1,40.

En la figura 1 queda reflejado el tratamiento y los crite-
rios de derivación del paciente asintomático.

ÍNDICE DEDO-BRAZO

La determinación de la PAS en el primer dedo del pie
y el cálculo del índice dedo-brazo (IDB) ya fueron descri-
tos por Stradness en 1965, el cual observó que tenía una

Figura 1: Actitud que se debe adoptar ante un paciente asintomático

Índice tobillo-brazo en el paciente asintomático

1.Optimizar el control 
de los factores de riesgo
cardiovascular

2.Ejercicio físico

3.Valorar antiagregantes
plaquetarios

4.Normas de autocontrol de
pies y revisiones periódicas

1.Optimizar el control 
de los factores de riesgo
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2.Normas de autocontrol de
pies y revisiones periódicas 

3.Valorar la derivación

0,50-0,90

Derivar

Repetir a los 2-5 años

< 0,50

0,50-0,90

> 0,90

Repetir < 3 meses Repetir < 3 meses

> 0,90

> 1,40
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buena correlación con la angiografía y una repetibilidad
semejante al ITB y que podía ser muy útil en pacientes
con arterias calcificadas, ya que las arterias digitales rara-
mente se calcifican.

El IDB se obtiene al dividir la PAS en el primer dedo (o
segundo) del pie entre la PAS braquial del brazo control:

En caso de isquemia grave, el IDB se correlaciona mejor
que el ITB con el grado de estenosis10.

Un IDB se considera patológico si es < 0,60, pero tam-
bién se utilizan los valores absolutos y una PAS > 30 mmHg
indica un buen pronóstico en caso de úlcera y descarta la
presencia de isquemia crítica.

Características de la técnica y material necesario

La técnica es rápida, sencilla y barata, y aporta mucha in-
formación, que se deberá añadir a toda la que ya disponemos
del paciente.

El material necesario para su determinación es:
• Un pequeño manguito que abarque la circunferencia

de la base del dedo.
• Un esfingomanómetro.
• Un doppler con una sonda de 8 MHz.

Los pasos que se han de seguir son los mismos que en
la determinación del ITB (véase la figura 2).

Es muy importante mantener los pies calientes du-
rante toda la exploración y se aconseja realizar una pe-
queña presión en el dedo antes de iniciar la insuflación
del brazal.

Indicaciones

• Sospecha de calcificación de Monkeberg: es especial-
mente útil en los pacientes con criterios de calcifica-
ción arterial o en los que presentan un ITB normal,
pero se sospecha que es falsamente elevado.

• Pronóstico del pie de riesgo: especialmente si el pa-
ciente presenta una úlcera en EEII.

• Imposibilidad para la determinación de la PAS en el
tobillo por la presencia de úlceras dolorosas.

• Los expertos recomiendan realizar la técnica en pacien-
tes de alto riesgo, como son los diabéticos que tengan
un ITB normal pero una úlcera o un pie de riesgo con
deformaciones, callosidades y/o neuropatía.

CONCLUSIONES

Como conclusión se puede afirmar que el doppler es un ins-
trumento muy sencillo de manejar y asequible. Permite la de-
terminación del ITB y del IDB, que aportan gran información
a la hora de realizar el diagnóstico de la AP y decidir la conduc-
ta terapéutica que se debe seguir y el momento de la derivación.

PAS primer o segundo dedo del pie
IDB = ––––––––––––––––––––––––––––––– 

PAS braquial del brazo control
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METFORMINA SE ASOCIA A UN MENOR
RIESGO DE CÁNCER QUE OTROS FÁRMACOS
ANTIDIABÉTICOS EN UN ESTUDIO
OBSERVACIONAL EN EL REINO UNIDO

Currie CJ, Poole CD, Gale EA.
The influence of glucose-lowering therapies on cancer risk
in type 2 diabetes. Diabetologia 2009;52:1766-77.

Resumen

Se trata de un estudio de cohortes retrospectivo con pa-
cientes del Reino Unido tratados por médicos de Atención
Primaria. Se incluyeron los pacientes que desarrollaron la
diabetes por encima de los 40 años de edad y que habían
comenzado a ser tratados con antidiabéticos orales (ADO)
o insulina después del año 2000. Los 62.809 pacientes in-
cluidos se dividieron en cuatro grupos dependiendo del tra-
tamiento recibido: metformina (31.421), sulfonilurea
(7.439), insulina (10.067) o tratamiento combinado con
metformina y sulfonilurea (13.882). Los diabéticos tratados
con insulina fueron subdivididos a su vez en cuatro grupos:
insulina glargina (2.286), insulina humana basal (1.262),
mezcla de análogos de insulina (2.003) o mezcla de insuli-
na humana (2.483).

El riesgo relativo ajustado de cáncer respecto a metformi-
na en monoterapia se incrementó en un 8% para la combi-
nación de metformina y sulfonilurea (p = 0,21), un 36% para
la sulfonilurea en monoterapia (p < 0,001) y un 42% para el
tratamiento con insulina (p < 0,001). La adición de metfor-
mina a la insulina redujo el riesgo de desarrollo de cáncer un
46% (p < 0,001).

El riesgo de los pacientes tratados con insulina huma-
na basal fue un 24% mayor que el de los tratados con in-
sulina glargina, aunque la diferencia no fue significativa
(p = 0,19).

El tratamiento con insulina incrementó el riesgo de cán-
cer colorrectal un 69% y multiplicó por cuatro el de cáncer
de páncreas, en comparación con metformina (p < 0,001);
sin embargo, no aumentó el riesgo de cáncer de mama o
próstata. Las sulfonilureas presentaron un riesgo similar al en-
contrado con el tratamiento con insulina.

La conclusión de los autores es que los pacientes tratados
con sulfonilureas o insulina tuvieron un mayor riesgo de
desarrollar cáncer que los tratados con metformina. La com-
binación de metformina con sulfonilureas o insulina eliminó
la mayor parte del exceso de riesgo que producían estos fár-
macos. El tratamiento con metformina se asoció a un menor
riesgo de cáncer de colon y páncreas, pero no influyó sobre
el riesgo de cáncer de mama o próstata. La utilización de aná-
logos de insulina no presentó un mayor riesgo de desarrollo
de cáncer, en comparación con la insulina humana.

Comentario

La diabetes tipo 2, la obesidad central y las patologías aso-
ciadas a la resistencia a la insulina se asocian a un incremen-
to del riesgo de desarrollo de ciertos tipos de cáncer, como
el de colon, mama y páncreas1. Este hecho se ha relacionado
con el papel del factor de crecimiento insulínico tipo 1
(IGF-1) sobre el desarrollo de células tumorales que expre-
san receptores de IGF-1, a los que tiene afinidad la insulina
y, por ello, se atribuye la asociación que se encuentra entre los
niveles elevados de insulina y el riesgo de cáncer2. Por estos
motivos podría pensarse que en aquellos pacientes sometidos
a tratamientos que incrementan la insulinemia, como son las
sulfonilureas y la insulina, existiría un mayor riesgo de desa-
rrollo de cáncer.

Por otra parte, al igual que en el presente estudio, se ha
constatado una reducción del riesgo de desarrollo de cáncer
con el uso de metformina en pacientes con diabetes tipo 2
en estudios publicados previamente2,3. Este efecto antitumo-

Diabetes práctica: los cuatro mejores artículos
publicados en el último trimestre de 2009
Manel Mata Cases
Centro de Atención Primaria La Mina. Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Coordinador del Grup d’Estudi 
de la Diabetis en Atenció Primària (GEDAPS) de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
(CAMFIC). Red GEDAPS
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ral actualmente está ampliamente reconocido y se atribuye
a la acción de la metformina sobre la vía de la proteína ci-
nasa activada1.

Por lo tanto, podríamos concluir que el cáncer se asocia
a la diabetes tipo 2 y que la metformina, por su acción an-
titumoral reconocida, tiene un efecto protector tanto en
monoterapia como en combinación con otros fármacos. El
riesgo de desarrollo de cáncer con el tratamiento con sulfo-
nilureas e insulina está incrementado en relación con el ries-
go con la metformina. Por este motivo es recomendable su
uso en combinación con metformina siempre que las cir-
cunstancias lo permitan, ya que el exceso de riesgo que po-
drían comportar sería contrarrestado por las propiedades an-
titumorales de la metformina.

En relación con el debate sobre si glargina se asocia o no
a un mayor riesgo de cáncer1, en este estudio observacional
el riesgo fue mayor con la insulina humana, aunque, como
en todo estudio observacional, no puede excluirse la confu-
sión por indicación.
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DUDAS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA
ASPIRINA EN PREVENCIÓN PRIMARIA 
EN EL PACIENTE DIABÉTICO

De Berardis G, Sacco M, Strippoli GF, Pellegrini F,
Graziano G,Tognoni G, et al.
Aspirin for primary prevention of cardiovascular events 
in people with diabetes: meta-analysis of randomised
controlled trials. BMJ 2009;339:b4531-38.

Resumen

Se trata de un metaanálisis de seis estudios aleatorizados
con 10.117 diabéticos tratados con aspirina o placebo en
prevención primaria. La adición de aspirina en comparación
con el grupo control no comportó diferencias estadística-

mente significativas en el riesgo de eventos cardiovasculares
graves (cinco estudios con n = 9.584 participantes; riesgo re-
lativo [RR]: 0,90; intervalo de confianza [IC] al 95%:
0,81-1), mortalidad cardiovascular (cuatro estudios con
n = 8.557; RR: 0,94; IC 95%: 0,72-1,23) o mortalidad total
(cuatro estudios con n = 8.557; RR: 0,93; IC 95%: 0,82-
1,05). La aspirina redujo significativamente el riesgo de in-
farto agudo de miocardio (IAM) en los varones (hazard ratio
[HR]: 0,57; IC 95%: 0,34-0,94), pero no en las mujeres
(RR: 1,08; IC 95%: 0,71-1,65; p = 0,056). Los autores con-
cluyen que está por demostrar un claro beneficio de la aspi-
rina en la prevención primaria en el paciente diabético, que
únicamente sería beneficiosa en la prevención del IAM en
varones. Se necesitan más estudios sobre la toxicidad de la as-
pirina.

Comentario

Hasta 2009, siguiendo las recomendaciones de la American
Diabetes Association (ADA), la mayor parte de las guías re-
comendaban el tratamiento con aspirina en los pacientes
diabéticos mayores de 40 años sin enfermedad cardiovascu-
lar, es decir, en prevención primaria; sin embargo, esta reco-
mendación no se basa en una evidencia científica sólida.

Los estudios realizados en no diabéticos indican que el
tratamiento con aspirina en prevención primaria podría re-
ducir el riesgo de IAM en varones y de ictus isquémico en
mujeres, así como disminuir el riesgo de padecer un evento
cardiovascular en ambos sexos, pero no disminuye la morta-
lidad cardiovascular ni total. Este metaanálisis incluye por pri-
mera vez todos los estudios realizados con pacientes diabéti-
cos y los realizados en población general, pero con una
muestra amplia de diabéticos. Los autores concluyen que la
aspirina reduce el riesgo de IAM en los varones, pero no en
las mujeres, y que el beneficio del tratamiento con aspirina
en la prevención primaria de los pacientes diabéticos está aún
por probar.

En los últimos dos años se han publicado dos ensayos clí-
nicos realizados únicamente con diabéticos. En el POPADAD
(Prevention of Progression of Arterial Disease and Diabetes)
no se encontraron diferencias significativas en ninguna de las
variables estudiadas1 y en el JPAD (Japanese Primary Preven-
tion of Atherosclerosis with Aspirin for Diabetes) únicamen-
te se hallaron diferencias significativas en la mortalidad car-
diovascular (RR: 0,10; IC 95%: 0,01-0,79), aunque se debe
tener en cuenta que el número de eventos fatales fue peque-
ño (un caso con aspirina y diez casos en el grupo sin aspiri-
na)2. Por otro lado, el estudio PPP3 (Primary Prevention Pro-
ject), que incluyó diabéticos y no diabéticos, se suspendió por
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el bajo número de eventos en el grupo tratado con respecto
al control y no demostró ningún beneficio en el subgrupo
de diabéticos.

De manera casi simultánea se han publicado tres metaaná-
lisis con resultados divergentes. El metaanálisis de la ATTC4

(Antithrombotic Trialists’Colaboration) muestra una disminu-
ción de los eventos cardiovasculares graves en los pacientes tra-
tados con antiagregantes en prevención primaria, pero este be-
neficio no se observa en los diabéticos (RR: 0,88; IC 95%:
0,67-1,15).En el metaanálisis de Zhang5 con los mismos estu-
dios que el de De Berardis, no se encontró ninguna diferencia
significativa en el número de eventos cardiovasculares, ni mor-
talidad cardiovascular, ni mortalidad total. En cambio, el me-
taanálisis de Calvin6 concluye que los resultados son semejan-
tes en diabéticos y no diabéticos. Ante estos resultados
contradictorios caben dos explicaciones: en primer lugar, la
metodología de los estudios (heterogéneos y con baja poten-
cia estadística) ha impedido demostrar el beneficio del trata-
miento en los diabéticos; en segundo lugar, estos pacientes pro-
bablemente presentan una resistencia a la acción de la aspirina.

La contrapartida del tratamiento con aspirina es el au-
mento del riesgo de hemorragia intra y extracraneal. En este
metaanálisis no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas entre ambos grupos (pocos eventos), pero sí en
el ATT, que observó un mayor riesgo de hemorragia intra-
craneal (odds ratios [OR]: 1,39; IC 95%: 1,08-1,78) y gastroin-
testinal grave (OR: 1,54; IC 95%: 1,30-0,82)4.

En resumen, se puede afirmar que el tratamiento con as-
pirina en prevención primaria en el paciente diabético podría
reducir el riesgo de IAM en varones, pero la evidencia es me-
nor que en el paciente no diabético.Por tanto, antes de iniciar
el tratamiento con aspirina en un diabético sin enfermedad
cardiovascular conocida es necesario valorar también el ries-
go de padecer una hemorragia. En las nuevas recomendacio-
nes de la ADA de 2010 se ha restringido la indicación de as-
pirina a los diabéticos con un riesgo coronario mayor del 10%,
que probablemente incluye a los varones mayores de 50 años
y las mujeres mayores de 60 años con algún otro factor de
riesgo adicional (historia familiar de cardiopatía isquémica, ta-
baquismo, hipertensión arterial, albuminuria o dislipidemia),
aunque el nivel de evidencia se ha rebajado al consenso (C)7.
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RIESGO DE INFARTO, INSUFICIENCIA
CARDÍACA Y MORTALIDAD CON
ANTIDIABÉTICOS ORALES EN UN ESTUDIO
OBSERVACIONAL EN EL REINO UNIDO

Tzoulaki I, Molokhia M, Curcin V, Little MP,
Millett CJ, Ng A, et al.
Risk of cardiovascular disease and all cause mortality
among patients with type 2 diabetes prescribed oral
antidiabetes drugs: retrospective cohort study using UK
general practice research database. BMJ 2009;339:b4731.

Resumen

Se trata de un estudio observacional de cohortes con una
base de datos de Atención Primaria, la United Kingdom’s
General Practice Research Database, para investigar el riesgo
de IAM, insuficiencia cardíaca (IC) y mortalidad por todas
las causas en relación con la prescripción de ADO en pacien-
tes entre 35 y 90 años atendidos entre 1990 y 2005. La uni-
dad de observación fue el intervalo entre el inicio de un tra-
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tamiento y el inicio del siguiente hasta el final del período o
hasta que ocurrió el primer evento, excluyendo los interva-
los sólo con dieta o con insulina. Se realizó un análisis me-
diante la regresión de Cox ajustando los resultados por sexo,
duración de la diabetes, estratificados por año y cuartiles de
edad al inicio del tratamiento (modelo 1), aparición de com-
plicaciones y otros fármacos no hipoglucemiantes (modelo
2) y posteriormente por índice de masa corporal (IMC), lí-
pidos, presión arterial, HbA1c, creatinina, albuminuria y taba-
quismo (modelo 3).

Se analizaron 2.843.007 intervalos de tratamiento en
91.521 pacientes con una edad media de 65 años. El perío-
do medio por intervalo fue de 24 días y el seguimiento me-
dio por paciente fue de 7,1 años. Durante el período de es-
tudio hubo 3.588 primeros eventos de IAM, 6.900 primeros
eventos de IC y 18.548 muertes.

En comparación con metformina, la monoterapia con sul-
fonilureas de primera generación (clorpropamida, tolbutami-
da, etc.) se asoció con un riesgo elevado de IAM, pero la rela-
ción dejó de ser significativa al realizar los ajustes. Las
sulfonilureas de segunda generación (glibenclamida, gliclazida,
glimepirida, etc.) se asociaron a un riesgo aumentado de IC
(HR:1,18; IC 95%:1,04-1,34) y mortalidad por todas las cau-
sas (HR: 1,24; IC 95%: 1,14-1,35). Ni rosiglitazona ni piogli-
tazona se asociaron con un incremento significativo de IC
(HR: 1,21 y 1,17, respectivamente) ni de IAM (HR: 0,82 y
0,71, respectivamente). Pioglitazona se asoció con una reduc-
ción significativa de la mortalidad total en comparación con
metformina (HR: 0,69; IC 95%: 0,49-0,98) y también rosigli-
tazona, aunque no fue significativa (HR: 0,88; IC 95%: 0,71-
1,09). Los autores concluyen que las sulfonilureas se asocian a
peores resultados que metformina y que pioglitazona tendría
un perfil favorable respecto a rosiglitazona y metformina.

Comentario

Los estudios observacionales son útiles porque los resul-
tados de los ensayos clínicos son difícilmente aplicables a las
poblaciones reales; sin embargo, sus resultados son siempre
cuestionables porque el motivo por el que se prescribió un
fármaco puede estar relacionado con los resultados del pro-
pio estudio. Este fenómeno se conoce como «confusión por
indicación» y aunque los investigadores hagan todos los po-
sibles ajustes para minimizarlo no puede llegar a ser exclui-
do prácticamente nunca. Esto explicaría por qué en este es-
tudio se observan resultados tan inesperados como el hecho
de que las glitazonas no se asocien a un riesgo aumentado de
IC: a los pacientes de más riesgo de IC (pacientes con car-
diopatía isquémica o edad avanzada) probablemente no se les

prescribió una glitazona.También podría explicar por qué la
mortalidad fue menor con pioglitazona que con metformi-
na o rosiglitazona: probablemente la pioglitazona (45.807 in-
tervalos) se prescribió a pacientes más saludables y jóvenes y
por mucho menos tiempo que la metformina (1.049.709) o
incluso la rosiglitazona (139.082). Otro sesgo es el hecho de
que los autores separan los fármacos en monoterapia y com-
binación, pero no lo hacen con pioglitazona (menos interva-
los), lo que puede haber convertido en significativas diferen-
cias que por separado no lo hubieran sido. Esto también es
relevante en la comparación con rosiglitazona, pues las HR
son diferentes en monoterapia y en combinación.Así, la re-
ducción de mortalidad con rosiglitazona respecto a metfor-
mina se vuelve significativa al aumentar el número de even-
tos, tal como se muestra al agruparlos en la figura 1. En dicha
figura también se puede ver cómo comparando todos los pa-
cientes que tomaron rosiglitazona o pioglitazona la diferen-
cia en la mortalidad es favorable a ésta última, pues el IC 95%
no incluye la unidad. En ninguno de los dos casos, por tra-
tarse de una figura, se explicitan las HR.

A pesar de las limitaciones comentadas, deben tenerse en
cuenta los resultados desfavorables de las sulfonilureas y, aun-
que no haya sido significativa la asociación con el IAM, el
riesgo aumentado de IC y la mortalidad corroboran los datos
publicados previamente sobre los posibles riesgos de este gru-
po farmacológico1,2.Todo ello reafirma la posición de metfor-
mina como fármaco de primera elección en todas las situa-
ciones y cuestiona el papel de las sulfonilureas como fármaco
de elección en el segundo escalón terapéutico frente a las gli-
tazonas u otros grupos de fármacos3-5. En cuanto a las glitazo-
nas, tan cuestionadas en los últimos meses, se ha observado
una reducción de la mortalidad, del riesgo de IAM y un lige-
ro aumento de la IC, aunque estas dos últimas diferencias no
fueron significativas. En cuanto a la menor mortalidad de la
pioglitazona en relación a la metformina y la rosiglitazona, los
autores consideran que debería tener repercusiones en la se-
lección de fármacos, aunque ellos mismos reconocen que no
se puede descartar la confusión por indicación y que, por tan-
to, se requieren más estudios que corroboren sus resultados.
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LA INSULINIZACIÓN BASAL ES MÁS SEGURA
Y EFECTIVA QUE LAS MÚLTIPLES DOSIS DE
INSULINA: RESULTADOS DEL ESTUDIO 4-T

Holman RR, Farmer AJ, Davies MJ, Levy JC,
Darbyshire JL, Keenan JF, et al.; 4-T Study Group.
Three-year efficacy of complex insulin regimens in type 2
diabetes. N Engl J Med 2009;361:1736-47.

Resumen

El Treating to Target in Type 2 Diabetes (4-T), finan-
ciado por Novo Nordisk y Diabetes UK, es un ensayo clí-
nico aleatorio, controlado, abierto, de tres años de dura-
ción. Se incluyeron 708 pacientes con diabetes mellitus
tipo 2 (nueve años de evolución y HbA1c inicial del 8,6%),
que no habían sido tratados anteriormente con insulina y
que presentaban una HbA1c de 7% a 10%, un IMC < 40 y
que recibían dosis máximas toleradas de metformina y sul-
fonilureas. La variable principal fue la HbA1c. Las hipoglu-
cemias se clasificaron como de grado 1 o 2, en función de
si los niveles de glicemia estaban por encima o por debajo
de 56 mg/dl, o como de grado 3, si habían requerido asis-
tencia por parte de terceras personas. Si la HbA1c era supe-
rior al 10% en una ocasión, superior al 8% en dos ocasio-
nes en el primer año (tras las primeras 24 semanas del
inicio) o superior al 6,5% a partir del segundo año, inde-
pendientemente del perfil glucémico, se añadía una segun-
da insulina (prandial tres veces al día, prandial antes de la
comida o insulina basal, según el grupo asignado inicial-
mente, respectivamente). A partir del primer año, si el pa-
ciente tomaba una sulfonilurea y el control era insuficien-
te, era suspendida.

La HbA1c final fue similar en los tres grupos (basal 6,9%,
bifásica 7,1% y prandial 6,8%; p = 0,28), pero el porcentaje
de pacientes con HbA1c < 6,5% fue significativamente dife-
rente (43,2% en el basal, 31,9% en el bifásico y 44,7% en el
prandial; p < 0,05), a pesar de que se añadió un segundo tipo
de insulina a un porcentaje elevado de pacientes (81,6%,
67,7% y 73,6%, respectivamente; p = 0,002).

En el grupo basal hubo menos hipoglucemias por pa-
ciente y año (basal 1,7, bifásica 3,0 y prandial 5,7; p < 0,001)
y una menor ganancia de peso (3,6 kg frente a 5,8 kg y 6
kg, respectivamente). La dosis media de insulina diaria fue
menor en el bifásico. No hubo diferencias significativas en

Figura 1: Riesgo ajustado de IAM, IC y mortalidad total
para cada grupo de fármacos (modelo 2).Tomado de
Tzoulaki I, et al. BMJ 2009;339:b4731

2,0

1,5

1,0

0,5

H
az

ar
d

ra
tio

(I
C

95
%

)
(e

sc
al

a
lo

g)

*Cualquier tratamiento (monoterapia y combinaciones).
†Otros fármacos y combinaciones, excluyendo rosiglitazona 
y pioglitazona.
IAM: infarto agudo de miocardio; IC: insuficiencia cardíaca.

Infarto de miocardio

2,0

1,5

1,0

0,5

H
az

ar
d

ra
tio

(I
C

95
%

)
(e

sc
al

a
lo

g)

Fallo cardíaco congestivo

2,0

1,5

1,0

0,5

H
az

ar
d

ra
tio

(I
C

95
%

)
(e

sc
al

a
lo

g)

Mortalidad por todas las causas

Pr
im

era
ge

ne
rac

ión
de

su
lfo

nil
ur

ea
s f

ren
te

a metf
or

mina

Se
gu

nd
a ge

ne
rac

ión
de

su
lfo

nil
ur

ea
s

fre
nt

e a metf
or

mina

R
os

igl
ita

zo
na

(to
do

s)*
fre

nt
e a metf

or
mina

Pi
og

lita
zo

na
(to

do
s)*

fre
nt

e a

metf
or

mina

R
os

igl
ita

zo
na

(to
do

s)*
fre

nt
e a

pio
gli

taz
on

a (to
do

s)*

O
tra

s c
om

bin
ac

ion
es
† fre

nt
e a metf

om
ina



24

Diabetes práctica: los cuatro mejores artículos publicados en el último trimestre de 2009

cuanto a otros efectos adversos, pero sí en cuanto a los aban-
donos, que fueron mayores en el grupo prandial. Los auto-
res concluyen que la insulinización debería iniciarse con in-
sulina basal y progresar a un patrón basal-prandial.

Comentario

En este estudio, se compara la eficacia de tres pautas
de insulinización con análogos de la insulina durante tres
años en pacientes insuficientemente controlados con hi-
poglucemiantes orales. En el análisis realizado al final del
primer año1, las pautas que contenían insulinas rápidas
(prandial o bifásica) consiguieron mejores niveles de con-
trol glucémico que la basal, pero a costa de una mayor in-
cidencia de hipoglucemias e incremento de peso. Sin em-
bargo, al completarse el estudio los resultados fueron
favorables a la pauta basal, ya que incrementando las do-
sis de insulina o añadiendo un segundo tipo de insulina
se consiguió un grado de control similar y con un perfil
de seguridad mejor (figura 2). El estudio tiene la fortale-
za de su larga duración y de haber logrado un control
glucémico aceptable con una incidencia relativamente
baja de hipoglucemias.

En cuanto a los resultados del estudio, cabe destacar
que menos de un 45% de los pacientes consiguió el obje-
tivo de Hb1c < 6,5%, a pesar de que se añadió un segun-
do tipo de insulina en la mayoría de ellos. Para entender
estos resultados debemos tener en cuenta las limitaciones
inherentes a la dosificación de insulina de cada pauta y
cómo se añadió un segundo tipo de insulina. Así, por
ejemplo, los resultados del primer año del estudio fueron
desfavorables a la pauta basal probablemente por una do-
sificación insuficiente durante la primera fase del estudio.
Por otro lado, la rigidez de la pauta bifásica, que consistía
en una mezcla fija del 30% de insulina rápida y el 70% de
intermedia, posiblemente limitó su dosificación óptima (la
dosis diaria final fue de 0,79 UI/kg frente a casi 1 UI/kg
de las otras dos pautas). Al final del estudio, el 68% de los
que empezaron con bifásica, el 74% de los que empezaron
con prandial y el 82% de los que empezaron con basal re-
cibían, además, un segundo tipo de insulina; por tanto, los
grupos prandial y basal recibían un tratamiento muy pa-
recido, aunque con distintas proporciones de insulina rá-
pida y lenta.

En cuanto a las limitaciones del estudio, debemos tener
en cuenta que la proporción de pacientes que abandonaron
el estudio fue el doble en la pauta prandial frente a la bifási-
ca, probablemente por la mayor complejidad del tratamien-
to. Estos abandonos pueden no haber afectado el resultado

del estudio, pero deben ser tenidos en cuenta al valorar su
aplicabilidad en la práctica clínica. Otra limitación que se ha
de considerar es el tipo de insulinas utilizado, únicamente
análogos, cuando la mayor parte de las guías recomiendan las
insulinas humanas como primera elección. Finalmente, tam-
bién podría cuestionarse la utilización de detemir como in-
sulina basal, puesto que, a diferencia de glargina, su duración
no llega a las 24 horas, lo que podría justificar que un 82%
de los pacientes tratados con la pauta basal requiriera un se-
gundo tipo de insulina.

Figura 2: Cambios porcentuales en la HbA1c, la glucemia
en ayunas, la glucemia posprandial, el peso y el número de
hipoglucemias de grado 2 y 3 por paciente-año desde el
inicio hasta los tres años.Ajustados por valores basales
(excepto las hipoglucemias), centro, HbA1c basal y tipo de
ADO.Tomado de Holman RR, et al. N Engl J Med
2009;361:1736-47
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Prácticamente al mismo tiempo que este estudio se pu-
blicó el metaanálisis de Lasserson2, que incluye 22 ensayos
clínicos con más de 4.000 pacientes con diabetes mellitus
tipo 2, y con resultados bien distintos, pues concluye que las
pautas con múltiples dosis de insulina son superiores a las
basales. Como principales limitaciones del metaanálisis cabe
destacar la baja calidad de la mayoría de los estudios, el he-
cho de que las pautas basales utilizaron dosis diarias meno-
res que las pautas más complejas y, finalmente, que se inclu-
yeron únicamente los resultados al primer año del estudio
4-T1. Sin embargo, dado el peso del estudio 4-T en el me-
taanálisis, si se incluyeran los resultados a tres años, probable-
mente desaparecería la superioridad de las otras dos pautas
de insulina frente a la basal.Así pues, podemos concluir que
los resultados del estudio 4-T apoyan las recomendaciones
de las guías de práctica clínica sobre el inicio de la insulini-

zación con una insulina basal en pacientes tratados con fár-
macos orales3.
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A S O C L Í N I C OC

Se trata de un varón de 58 años que acudió al hospital
por un dolor torácico agudo de 3/4 horas de evolución; allí
se le encontró una glucemia aislada de 150 mg/dl.

MOTIVO DE CONSULTA

Se trata de un paciente de 58 años, administrativo de pro-
fesión, que acude directamente al servicio de Urgencias del
hospital por padecer un dolor torácico opresivo en región
precordial e irradiado al brazo izquierdo, que le despertó de
noche y que se acompañó de sudoración fría. No presentó ni
disnea ni otra sintomatología cardíaca.

Había presentado otro episodio parecido días anteriores,
sin otra sintomatología, que duró un cuarto de hora y que le
hizo acudir a la consulta de su médico de cabecera. En ese
caso su ECG fue normal y, dada la falta de sintomatología
neurovegetativa y una especial sensibilidad torácica a la pre-
sión que aumentaba con la respiración y la tos, fue cataloga-
do de dolor torácico parietal.

En este episodio y ya en el hospital, el ECG también fue
normal, pero se apreció una alteración de la bioquímica car-
díaca, por lo que, ante la sospecha de un síndrome coronario
agudo en evolución, se decidió su ingreso en la UCI.

ANTECEDENTES

Es un varón obeso (IMC: 29) y fumador hasta hace cin-
co meses (25 cigarrillos al día). Había tenido elevaciones
transitorias de la tensión arterial sin que le diagnosticaran de
hipertenso. En sus analíticas, practicadas por su médico de ca-
becera, se apreció un colesterol que había fluctuado entre 234
y 264 mg/dl, glucemias históricas superiores a 100 mg/dl,
pero siempre inferiores a 125 mg/dl, y unas HbA1c que va-
riaron entre el 5,2 y el 6,2%, por lo que se le recomendó
tratamiento dietético y practicar una actividad física diaria,

que no ha realizado. Su valoración renal ha mostrado una
creatinina 1,1 mg/dl, filtrado glomerular > 60 m y ausen-
cia de microalbuminuria en la orina. Habida cuenta de que
en las analíticas presentaba una moderada elevación persis-
tente de las transaminasas, se le practicaron unos marcado-
res hepáticos que fueron negativos y una ecografía abdomi-
nal que mostró un patrón ecográfico sugestivo de esteatosis
hepática.

Como antecedentes familiares, relataba que a su madre,
muy obesa, se le había detectado una diabetes a los 66 años,
pero que murió de un cáncer de mama a los 72. Su padre, sin
sobrepeso, estaba vivo y tomaba medicación para la hiperten-
sión arterial, el colesterol y la próstata, que se le había vuelto
grande. De los cuatro hermanos, uno era obeso y diabético,
pero no se inyectaba insulina.

COMENTARIOS

Se trata de un paciente de edad media, poco colaborador
y mal cumplidor, con antecedentes familiares de trastornos
del metabolismo de la glucosa y probable síndrome cardio-
metabólico, obeso (IMC: 29) y con múltiples factores de ries-
go (hipertensión arterial, hipercolesterolemia y tabaquismo),
que probablemente tiene un gran riesgo cardiovascular.Ade-
más, también presenta una hipertransaminasemia que, descar-
tadas otras causas de inflamación hepática, es sugerente de
una esteatohepatitis no alcohólica. Como corolario de estos
antecedentes, sufre un evento cardiovascular que le lleva a in-
gresar en el hospital de referencia.

¿QUÉ TIPO DE TRASTORNO GLUCÍDICO
PADECE ESTE PACIENTE?

Sabemos que es un paciente al que en una situación de
estrés se le ha detectado una glucemia de 150 mg/dl, y que
sus glucemias históricas han sido siempre superiores a

Paciente de 58 años con glucemia aislada de 150 mg/dl
Mateu Seguí Díaz
Médico de familia. UBS Es Castell. Menorca
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100 mg/dl, pero inferiores a 125 mg/dl, lo que sorprenden-
temente no activó las alarmas de su médico de cabecera. Las
HbA1c fluctuaron entre 5,2 y 6,2, o sea, en rangos de buen
control para un paciente diabético. ¿Pero es realmente dia-
bético este paciente?

Sabemos que la glucemia es una variable numérica
continua, cuyos puntos de corte para definir los diferentes
estados glucémicos están relacionados fundamentalmente
con la aparición de complicaciones microangiopáticas en
el diabético. Dicho sea de paso, en su definición también
ha influido la adecuación de todas las pruebas al patrón de
oro que es la SOG, de modo que los estados prediabéticos
pueden ser diagnosticados con pruebas más sencillas, como
la GB.

Aun así, los puntos de corte han variado con el tiempo,
yendo de 140 mg/dl (propuesto por el National Diabetes
Data Group en 1979 y aceptado por la OMS en 1985) a
126 mg/dl (a partir de la clasificación propuesta por la ADA
en 1997 y aceptada por la OMS en 1998); en lo que respec-
ta al estado prediabético, la ADA lo modificó en 2003, pa-
sando de 110 mg/dl a 100 mg/dl1-3.

Los criterios diagnósticos de la diabetes mellitus de la
OMS 1998, modificados por la ADA en 2003, son:

1. Glucemia plasmática en ayunas > 125 mg/dl, o
2. Síntomas de hiperglucemia-poliuria, polidipsia y pér-

dida inexplicable de peso, junto a una determinación
casual de glucemia > 200 mg/dl, o

3. Glucemia a las dos horas > 200 mg/dl durante una
prueba de tolerancia oral a la glucosa (SOG con
75 g de glucosa).

Tanto el punto 1 como el 3 deben repetirse en días
distintos.

No obstante, tras las observaciones de los principales es-
tudios (DCCT, UKPDS) en cuanto al valor predictivo de la
HbA1c y las complicaciones microangiopáticas del diabéti-
co (tanto tipo 1 como tipo 2), las recomendaciones interna-
cionales, las conferencias de consenso para la estandarización
de la HbA1c y las conclusiones del estudio ADAG, se intro-
duce la HbA1c en el diagnóstico en los Standards de la ADA-
2010. Eso sí, una HbA1c normalizada a partir del NGSP y
estandarizada por la cohorte del DCCT en cuanto a su re-
lación con las complicaciones microangiopáticas (retinopa-
tía)4-7 (tabla 1).

A partir de aquí, se ha añadido la HbA1c a las otras tres
condiciones mutuamente excluyentes, de modo que será con-
dición diagnóstica tener una HbA1c > 6,5%, detectada en al

menos dos ocasiones, siempre y cuando, como hemos dicho,
se determine por un método validado por el NGSP y estan-
darizado por el ensayo clínico DCCT.

A partir de aquí, los estados prediabéticos,que según la glu-
cosa basal se encuentran entre 100-125 mg/dl (5,6-6,9 mmol/l)
en lo que se refiere a la GBA,y entre 140-199 mg/dl (7,8-11,0
mmol/l) a las dos horas de la SOG en la intolerancia a la glu-
cosa con 75 g de glucosa, también sufren esta nueva unidad
diagnóstica y quedan determinados entre los umbrales de 5,7 y
6,4% de la HbA1c.

Unos estados prediabéticos que no son la tierra de nadie,
habida cuenta de que, si bien no se puede afirmar una diabe-
tes tampoco podemos decir que la glucemia se encuentre en
un rango de normalidad.Aunque se puede afirmar  que en
este estrato glucémico no existe riesgo de complicaciones mi-
croangiopáticas, por los estudios hasta el momento, sí que es
conocido su mayor riesgo cardiovascular y su mayor probabi-
lidad de conversión en diabetes con el tiempo.

Por tanto, nuestro paciente, con glucemias históricas su-
periores a 100 mg/dl pero siempre inferiores a 125 mg/dl, y
unas HbA1c que variaron entre 5,2-6,4%, está dentro del ran-
go de la prediabetes y es candidato a practicarle una SOG
con la que descartar una intolerancia a la glucosa o una dia-
betes tipo 2, teniendo en cuenta que su trastorno glucémico
se encuentra instalado en un paciente de alto riesgo cardio-
vascular, como indica la Guía GEDAPS8.

ENFERMEDAD ACTUAL

En Urgencias se le practicó un ECG que mostró un rit-
mo sinusal a 80 pul/m, no ondas Q ni alteraciones de la re-
polarización, y tampoco otras alteraciones valorables.

Tabla 1: Correlación de la HbA1c y la glucosa media
plasmática según el estudio ADAG

HBA1c (%) Glucosa plasmática 
mg/dl mmol/dl

6 126 7

7 154 8,6

8 183 10,2

9 212 11,8

10 240 13,4

11 269 14,9

12 298 16,5
Modificado de la ADA (7, 23).
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En la analítica: glucosa de 150 mg/dl; Hb: 15; Hto: 43%;
leucocitos: 6.800 (N:87%,L: 5%); plaquetas: 245.000;CK-MB
masa: 58;mioglobina: 65; troponina I: 8,93.Radiografía de tó-
rax: ICT,bases, segmento apical, parénquimas y silueta cardía-
ca normal. En el ECG:VI no hipertrófico ni dilatado. Buena
función sistólica, FE del 60%.Hipocinesia leve en porción ba-
sal de cara lateral.VD con buena contractilidad. Sin gradien-
tes valvulares patológicos.AI y raíz aórtica no dilatadas. No
derrame pericárdico. Se le diagnosticó un probable IAM no
Q Killip I, y fue remitido a un servicio de hemodinámica (en
otro hospital). La coronariografía mostró una lesión proximal
en el 80% de la coronaria descendente anterior, que precisó
la aplicación de un stent recubierto (endeavor).

COMENTARIOS

Una vez dado de alta y controlado por su médico de ca-
becera y su cardiólogo, al tener presentes sus alteraciones glu-
cémicas y su evento cardiovascular, se le sometió a dos prue-
bas consecutivas de SOG con 75 g de glucosa y mostró
glucemias de 220-204 mg/dl, por lo que fue diagnosticado
de diabetes tipo 2.

PREGUNTAS

¿Este paciente padece además un síndrome
metabólico?

Se trata de un paciente obeso, con ciertas características
que le harían compatible con la definición de síndrome me-
tabólico. Comparte las dos principales premisas: la obesidad
(IMC: 29) y los trastornos del metabolismo glucídico, pues
en este caso padece una diabetes.Asimismo, si bien no ha sido
diagnosticado de hipertensión (característica común a todas
las definiciones), es muy probable que lo sea si se utilizan
otros métodos no exclusivamente ambulatorios (AMPA o
MAPA).Además, desconocemos los valores de los triglicéri-
dos y del HDL-colesterol, pero los del colesterol total son su-
gestivos de dislipemia (en este caso, diabética). La posible es-
teatohepatitis no alcohólica sería un dato inequívoco de RI,
pero su diagnóstico, descartando otras patologías, sigue sien-
do de sospecha. Concluyendo, con tres valores seguros la eti-
queta de síndrome metabólico es segura si uno de ellos es
obesidad central o RI. Con dos seguros y dos más sin la com-
pleta certeza, el diagnóstico es probable pero no seguro.

La trascendencia de imponerle un diagnóstico u otro
es más académica que práctica; máxime cuando el pacien-
te es diabético y ya ha padecido un evento cardiovascular.

De padecer un síndrome cardiometabólico –nueva no-
menclatura–, su riesgo cardiovascular es mayor, pero este
dato no es trascendente, dado que, de ser necesario, debe-
rían utilizarse las tablas de riesgo cardiovascular, que son
mucho más predictivas del riesgo (tabla 2).

En cuanto a la vertiente académica de la definición, ten-
dría que ver con una fisiopatología subyacente del paciente a
caballo entre la susceptibilidad genética (thrifty genotype), que
en este caso vendría dada por la herencia arrastrada de unos
progenitores con los que comparte gran parte de los rasgos
fisiopatológicos, y unos factores ambientales, dependientes
del mismo paciente (falta de ejercicio físico, dieta hipercaló-
rica, etc.), que no ha sabido o querido controlar9-12.

¿Debemos calcular su riesgo cardiovascular?

Sin duda, al haber padecido un evento cardiovascular, su
riesgo es alto, de modo que no es necesario utilizar tablas de
riesgo. No obstante, deberíamos plantearnos si antes de ha-
ber padecido el IAM su riesgo era mayor que el de las per-
sonas no diabéticas con los mismos factores de riesgo que esta
persona.

Está admitido que el diabético padece una arterioscle-
rosis acelerada que se activa muchos años antes que en la
persona no diabética y que le supone un plus de riesgo que
no tendrían aquéllas sin alteraciones del metabolismo glu-
cídico. Cohortes importantes, como la del Framingham
(Massachussets) o la del Multiple Risk Factor Intervention
Trial, se percataron hace años de que la diabetes era una va-
riable independiente en el riesgo cardiovascular. Es decir, se
comprobó que el riesgo cardiovascular de un diabético con
los mismos FRCV es mayor que el de un no diabético con 
los mismos factores13,14.

Se sabe que el hecho de haber sufrido un evento corona-
rio significa que se presenta al menos un riesgo de un 20%
de sufrir otro evento a los 10 años –tablas de Framingham y
REGICOR–. Es decir, que siempre y cuando nos aproxime-
mos a este umbral de riesgo –riesgo alto–, debemos aplicar al
paciente las mismas medidas que a aquel que ya ha sufrido
un evento coronario.Así pues, se podría considerar que los
pacientes que, sin haber presentado un evento coronario, tie-
nen un riesgo CV semejante, tienen un riesgo «equivalente
de cardiopatía isquémica», que es lo que con gran probabili-
dad presentaba nuestro diabético antes del evento cardíaco.

Sin embargo, ser diabético no significa ser considerado
irremediablemente de «alto riesgo» cardiovascular. Si bien es
cierto que Haffner et al., en un trabajo prospectivo en Fin-
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landia sobre población diabética medicada y de años de evo-
lución, demostraron que los diabéticos sin IAM previo tenían
un riesgo parecido a aquellos no diabéticos que habían pa-
decido un infarto previamente. El estudio de Evans et al., en
Escocia, con una población diabética recientemente diagnos-
ticada, mostró que los diabéticos tipo 2 tenían menor riesgo
cardiovascular que aquellos no diabéticos con infarto previo.
Desde entonces, son muchos los estudios –al menos 20– y
metaanálisis que han intentado arrojar algo de luz a este res-
pecto, sin llegar a avalar la tesis de Haffner. No obstante, si
bien el riesgo inicial del diabético no es el mismo que el del
paciente coronario, sí que se aproxima al de alto riesgo o
«equivalente coronario» alrededor de los 10 años de evolu-
ción del diabético.Algo que, como vemos, no se ha cumpli-
do con el paciente en cuestión y que refleja lo poco que sa-
bemos sobre la arteriosclerosis subclínica del diabético aún
sin diagnosticar15-18.

¿Qué objetivos metabólicos nos plantearemos?

Los objetivos metabólicos están propuestos por las prin-
cipales guías con base en los resultados de los primordiales
estudios prospectivos de cohortes, y básicamente en relación
con la prevención de las complicaciones microvasculares,
fundamentalmente la retinopatía. Sabemos que en el
UKPDS, por cada reducción de un 1% en el valor de la
HbA1c, se generaban reducciones del riesgo relativo del 12%
en cualquier complicación, reducciones de un 25% en even-

tos microvasculares y una reducción no significativa del 16%
en el IAM (p = 0,054). El umbral del 7% fue el que se con-
siguió en la rama intensiva de este estudio y es el valor que
las principales guías preconizan como buen control metabó-
lico. No obstante, existen las que consideran que, para la pre-
vención de complicaciones, valores inferiores a 6,5% serían
más adecuados19.

Recientes trabajos prospectivos han puesto el dedo en la
llaga de los posibles efectos secundarios de un control estric-
to en pacientes evolucionados y sobre todo con factores de
riesgo cardiovascular o eventos cardiovasculares previos; efec-
tos secundarios, del tipo de hipoglucemias subclínicas, que
son capaces de anular el posible efecto preventivo y aumen-
tar la morbimortalidad cardiovascular20 (tabla 3).

Tanto la IDF (2005) como el NICE (2008), el Ministe-
rio de Sanidad y Consumo (2008) o los endocrinólogos
americanos (2009) fijan un límite de HbA1c no mayor de 6,5.
Sin embargo, la ADA (2010) sigue prudentemente mante-
niéndolo en un 7%21-29.

En este paciente se conjugan dos aspectos contradicto-
rios. Por un lado, es un diabético de reciente diagnóstico, por
lo que deberíamos aplicarle objetivos más estrictos, ya que en
los primeros años de la evolución de la diabetes es cuando
más réditos preventivos tanto micro como macrovasculares
podemos obtener de un tratamiento optimizado. Por otro, es
un paciente de riesgo, tanto por sus factores de riesgo cardio-

Tabla 2: Distintas definiciones del síndrome metabólico

Parámetros NCEP/ATP3 2005 IDF 2005 EGIR 1999 OMS 1999 AACE 2003

Requisitos Más de tres Obesidad central RI o HI y más GBA y más de dos Más de tres
y más de dos de dos

Glucosa > 100 mg/dl o > 100 mg/dl o 110-125 mg/dl > 110 mg/dl o 
hipoglucemiantes DM2 > 140 mg/dl dos 

horas SOG

HDL- < 40 mg/dl varones, < 40 mg/dl varones, < 40 mg/dl < 35 mg/dl varones, < 40 mg/dl varones,
colesterol < 50 mg/dl mujeres < 50 mg/dl mujeres < 40 mg/dl mujeres < 50 mg/dl mujeres 

o hipolipemiantes o hipolipemiantes o hipolipemiantes

Triglicéridos > 150 mg/dl o > 150 mg/dl o > 180 mg/dl o > 150 mg/dl > 150 mg/dl 
hipolipemiantes hipolipemiantes hipolipemiantes

Obesidad Perímetro abdominal Perímetro abdominal Perímetro abdominal Perímetro IMC > 25,
> 102 cm varones o > 94 cm varones o > 94 cm varones o abdominal/cadera perímetro > 102 cm 
> 88 cm mujeres > 80 cm mujeres > 80 cm mujeres > 0,9 varones, varones o > 88 cm 

> 0,85 mujeres o mujeres
IMC > 30

Hipertensión > 130/085 mmHg > 130/085 mmHg > 140/090 mmHg > 140/090 mmHg > 130/085 mmHg 
o antihipertensivos o antihipertensivos o antihipertensivos
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vascular como por su historia familiar o por el hecho de ha-
ber padecido un evento cardiovascular, de modo que plan-
tearnos unos objetivos muy ambiciosos puede anular los po-
sibles beneficios del control glucémico. En nuestra opinión,
un umbral comprendido entre el 6,5 y el 7%, al que aún no
ha llegado, sería lo más efectivo.

¿Cómo plantearemos el tratamiento de su diabetes
mellitus?

Nuestro paciente es especial, pues ha sido diagnosticado
de diabetes tipo 2 sin haber tenido más hiperglucemia que la

debida a una situación de estrés. Probablemente sus gluce-
mias basales se encuentren en rangos no diabéticos y sus pos-
prandiales también; sin embargo, según la definición actual,
sigue siendo diabético.

¿Debemos tratarlo con fármacos o sólo con medidas hi-
giénico-dietéticas? Si nos atenemos a las guías de las que
disponemos actualmente, todas preconizan un período de
al menos tres meses de dieta y ejercicio antes de añadir al-
gún fármaco; un período en el que alcanzar los objetivos
metabólicos. No obstante, nuestro paciente ya ha consegui-
do estos objetivos. ¿Qué interés tiene entonces añadir un
fármaco?

Tabla 3:Tabla comparativa de los estudios ACCORD,ADVANCE y VADT, de prevención cardiovascular en enfermos
diabéticos con FRCV o eventos cardiovasculares previos mediante el control de la glucemia

ACCORD ADVANCE VADT

n 10.251 11.140 1.791

Edad media 62 66 60

Duración de la diabetes tipo 2 10 8 11,5

Historia de enfermedad 35% 32% 40%
cardiovascular (%)

HbA1c media al inicio (%) 8,1 7,2 9,4

Tratamiento con insulina (%) 35% 1,5% 52%

Objetivos HbA1c previos < 6,0 frente a 7,0-7,9 < 6,5 frente a HbA1c Actuar si > 6,5 frente a 
guías locales diferencia 1,5

Tratamiento hipoglucémico Múltiples fármacos en  Múltiples fármacos añadidos Múltiples fármacos en ambos 
ambos brazos a la gliclizida frente a brazos

múltiples fármacos sin 
gliclizida

Tratamiento de otros FRCV Imbricado con ensayos Imbricado con ensayo Tratamiento intensivo FRCV
clínicos de tensión arterial clínico de tensión arterial en ambos brazos
y lípidos

Objetivos HbA1c conseguidos 6,0 frente a 7,5 6,3 frente a 7,0 6,9 frente a 8,5

% insulina final estudio 77 frente a 55% 40 frente a 24% 89 frente a 0,74%

Cambios en peso (C frente a I) +3,5 frente a +0,4 -0,1 frente a -1,0 +7,8 frente a +3,4

Hipoglucemias graves (%) 16,2 frente a 5,1 2,7 frente a 1,5 21,2 frente a 9,9

Definición objetivos primarios IAM no fatal, accidente Objetivos microvasculares IAM no fatal, IAM no fatal,
vascular cerebral no fatal, y macrovasculares accidente vascular cerebral no
muerte por enfermedad IAM no fatal, accidente fatal, muerte por enfermedad
cardiovascular vascular cerebral no fatal, cardiovascular, hospitalización

muerte por enfermedad por insuficiencia cardíaca,
cardiovascular revascularización cardíaca

Hazard ratio objetivos primarios 0,90 (0,78-1,04) Microvascular 0,9 (0,82-0,98) 0,88 (0,74-1,05)
(IC 95%) Macrovascular 0,94 (0,84-10,6)

Hazard ratio objetivos primarios 1,22 (1,01-1,46) 0,93 (0,83-1,06) 1,07 (0,81-1,42)
(IC 95%)
Modificada de la ADA 2010.
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Las distintas recomendaciones de la ADA/EASD (2006,
2009) se destacan del resto de guías en que proponen la met-
formina al inicio, junto con las medidas higiénico-dietéticas y
sin un período previo. La utilización de la metformina tiene
ventajas, pues no produce hipoglucemias, a la vez que activa la
sensibilidad a la insulina, mejorando no sólo la glucemia, sino
también otros factores de riesgo cardiovascular.Otras socieda-
des, como la ACA y la AACE/ACE,permiten la utilización de
otros fármacos al inicio, según el nivel glucémico (HbA1c).

En cuanto a la utilización de la metformina en un indi-
viduo de alto riesgo cardiovascular, obeso y diabético con-
trolado, la rama de individuos con sobrepeso del UKPDS en
la que se utilizó metformina mostró que ésta se comportó
como un factor reductor de complicaciones. La reducción de
la mortalidad asociada a la diabetes tipo 2 fue de un 42%
(p = 0,017), la del IAM fue de un 39% (0,001) y la del acci-
dente vascular cerebral fue de un 41% (0,032). No hubo di-
ferencias a nivel microvascular con respecto al grupo no obe-
so. Por otro lado, la metformina no deja de ser una
contraindicación relativa en un paciente coronario30.

Personalmente, introduciría lentamente la metformina en
el tratamiento de este paciente en dosis inferiores a las habi-
tuales, de modo que tomara una dosis nocturna no mayor de
1.000 mg; así influiría en la RI hepática y mejoraría su me-
tabolismo glucídico y lipémico.

¿Cuál sería nuestra actuación en general con este
paciente?

Al margen de su evento cardiovascular, es un paciente
con múltiples factores de riesgo que debemos ir atendien-
do, pues justamente la optimización conjunta de todos ellos,
tal como han mostrado estudios como el STENO2 o el
VADT, genera réditos preventivos muy superiores a tratar
un/os factor/es en solitario31-33.

Así, lo primero que atenderíamos sería la modificación de
su situación ponderal y de su actividad física. Sería preciso in-
sistir en que realizara un ejercicio físico de al menos 150 mi-
nutos semanales (30 minutos/día) y un control semanal del
peso. Para ello, debería seguir una dieta hipocalórica calcula-
da según el sexo, la edad, el cálculo del peso máximo acepta-
ble (talla en m2 x 27) y la actividad actual (más bien escasa,
alrededor de 42 kcal/kg/día), con una reducción de un 10%
por su edad. No obstante, deberíamos conocer su talla y peso
actuales, de los que no disponemos en la historia clínica.

En este cometido, la participación continuada de Enfer-
mería, con una intervención informativa en un principio,

educativa después y con controles periódicos, es fundamen-
tal para llevar a buen puerto todas las iniciativas que preten-
dan cambiar actitudes, aptitudes y habilidades relacionadas
con la diabetes y el control de todos los FRCV que se ma-
nifiestan conjuntamente.

El refuerzo positivo y periódico de las ventajas de haber
dejado el hábito tabáquico, del fomento del ejercicio físico y
de una dieta saludable es fundamental.

Para el diagnóstico de certeza de su situación tensional,
será interesante plantear un plan de automedida de la tensión
arterial con un aparato validado y un manguito con dimen-
siones adecuadas, con el que descartar una hipertensión arte-
rial clínica aislada (bata blanca) o, en este caso, una probable
hipertensión enmascarada (de bata blanca inversa).

En caso de ser diagnosticado de hipertensión arterial, al
presentar tensiones superiores a 130/80 mmHg debemos
aconsejar sobre el estilo de vida (pérdida de peso, dieta
DASH, hipocalórica, poco alcohol y aumento del ejercicio
físico) y, si en tres meses no se cumplen objetivos, introducir
algún fármaco antihipertensivo34. En este aspecto, las reco-
mendaciones de la ADA inciden en la preferencia de utilizar
IECA o ARA II. Si no se toleran, podríamos utilizar cual-
quier otro, pero en este paciente, con antecedentes de cardio-
patía isquémica, los betabloqueantes serían los indicados.Y,
dentro de éstos, serían aconsejables los de escasa repercusión
metabólica, como el carvedilol3.

En cuanto a su dislipemia, la recomendación sería la de
reducir las grasas saturadas a menos del 7% del total de ca-
lorías, evitar los ácidos grasos trans y el colesterol, aumen-
tando la ingesta de ácidos grasos omega-3, fibra vegetal y
estanoles/esteroles vegetales, junto con las recomendacio-
nes generales de perder peso y aumentar la actividad física.
Al tratarse de un paciente en prevención secundaria, es
obligado el tratamiento con estatinas (evidencia A, de la
ADA), planteando como objetivo mantener una LDL < 70
mg/dl (evidencia B, ADA) y añadir antiagregantes plaque-
tarios. En este aspecto, al haber padecido un IAM, se reco-
mienda la asociación de aspirina (75-162 mg) y clopidrogel
(75 mg) durante un año, tras el que se dejaría la aspirina sola
como antiagregante plaquetario3.

A grandes rasgos, dentro de los controles que deberíamos
plantearle se encontraría la determinación ponderal y de su
tensión arterial domiciliar semanal; el control de su cumpli-
miento terapéutico, dietético, de ejercicio y de hábitos por
parte de Enfermería cada tres meses, y el control médico se-
mestral con la determinación de la HbA1c y el control lipídi-
co anual.
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LISTA DE ACRÓNIMOS

• AACE/ACE: American Association of Clinical
Endocrinologists.

• ACA: Canadian Diabetes Association.
• ACCORD:Action to Control Cardiovascular Risk

in Diabetes Trial.
• ADA:American Diabetes Association.
• ADAG: Derived Average Glucose Study Group.
• ADVANCE:Action in Diabetes and Vascular Disease

Study.
• AMPA: automedida domiciliaria de la tensión arterial.
• AI: auricula izquierda.
• ARA II: antagonistas de los receptores de la angioten-

sina II.
• ATP III:Adult Treatment Panel.
• CV: cardiovascular.
• CK-MB: creatinina cinasa, isoenzima específica del

miocardio.
• DASH: Dietary Approaches to Stop Hypertension

(DASH diet).
• DM: diabetes mellitus.
• EASD:European Association for the Study of Diabetes.
• ECG: electrocardiograma.
• EGIR: Grupo europeo para el estudio de la resisten-

cia a la insulina.
• FE: fracción de eyección.
• FRCV: factor de riesgo cardiovascular.
• GBA: glucosa basal alterada.

• GEDAPS: Grupo de Estudio para la Diabetes en
Atención Primaria de Salud.

• HbA1c: hemoglobina glucosilada.
• HI: hiperinsulinemia.
• IAM: infarto agudo de miocardio.
• ICT: índice cardiotorácico.
• IDF: International Diabetes Federation.
• IECA: inhibidores de la enzima conversora de la

angiotensina.
• IMC: índice de masa corporal.
• GB: glucosa basal.
• NCEP:US National Cholesterol Education Programme.
• NGSP: National Glycohemoglobin Standardization

Program.
• NICE: National Institute for Clinical Excellence.
• OMS: Organización Mundial de la Salud.
• REGICOR: Registre Gironí del Cor.
• RI: resistencia a la insulina.
• STENO2:Multifactorial intervention and cardiovascular

disease in patients with type 2 diabetes.
• SOG: prueba de tolerancia oral a la glucosa.
• MAPA:monitorización ambulatoria de la tensión arterial.
• UCI: unidad de cuidados intensivos.
• DCCT: Diabetes Control and Complications Trial.
• UKPDS: United Kingdom Prospective Diabetes

Study Group.
• VADT:Veterans Affairs Diabetes Trial.
• VD: ventrículo derecho.
• VI: ventrículo izquierdo.
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